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Jlddrgdríta Du’h4
^Giletd Villítna,

Emi-jue* .

'Federico»-

lánen ella.

Lxt RejfidlJabel»

Edtiúrdo»'

e lotiíído»

Piberío Bdybá‘

Vilhnoí» 4 . Ccmfanam i entoi

V

uimlos Müjicoi de V’iíldfíes , cdn -

15 y ella t-os interrompe, di^oido
los dospnmetos l’srjos demrOf

yfdiejobrsíaltdád de ’>n

fu ino»

^'Sinfeüz ÍLevaa Eüuarda,

iiifeücc venruf ofa,

pues mal que a híliini obliga >•

f'i€neí'siias^je iironia.

R-entlIda al faeno fu -iUS,

(\nicrc olvldijr úis cortgoxas,-.

íi puítíf: oiEkiar el fneü®j •

C;ae aulía ia mesiioria.

íf'.iN Y ru la purpura caliCí^itC

de mi gargifUa ti; ítí no
srf*:üid’t;d'.c tirano,

y vidjeroiei:l¿rgritiite|; :

injefta íiuniUro cents:
^

pias aytpíos! qucfrcavili

me trsrifportal.

viendo l&syilLwos , y quedafe

fentuéa en eh e^tro»

I,Huyan irasm?

todos. SíVen GiU,
Gilet. E’So no,.

que el miedo me a rrellanó^

Airíy.D ande,donde elto' r

@í7 .. Aqui. Mar, Qt^íen eresí/’

LsH'Antitje.

GiíScñ de día llena

tu mas huaiikie v sil 'Ala,

fov quien temí' c^íu
V 4

que publíC-.-udc^c guerra

al co.unaue Ía^a.-.í tetra

te arroja, lo y
qu;í n te v.:Q

venir ov,íoy GnlvU üeuo •

á preUrntarie vacs nofes,

iúj qr.icn con l,cs|Uiiji'.j.üO

p u r. (., ! r 1 lite cí^

n

! o ;

'^iOj Cjiiéí¿|latieií*sítna ‘

t* i
• K*

í '

V
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45 8 La'Rejí^a

^-uü PerotéjV lá fobrlna
'

de An ro rs
, y deC 8 c a ! i D 3,

. cuya abue 1 a fue S ufa n a

,

m3Cí:ede Bat0 ,y luiiasia,

lúetade GiUelcbíUpa.irc^

que fue de'Meníia mi madre:

ella caso CQn Páfqílii,

y por cño,auíiqiic no áV tal,

Paíqual mi pad-rc.

Mi Dcxamefola. *

e?//ef.Es locura,

que bol verás a fonár

RSgtifi algo cor. cu& dar

c t ru füñ 3 a £ fi k¿rm 3lura.

Vete.

GH.A.J

,

qns ya fe melara

»

May Alma, can'lultadiri-f VOS.

Cile.h.\ apartarnos las des,

quies que trste Gf qu» eíles

lol3,v müy.foi&r

Md.Sl^Gil Pues f

vafanve vil£*;its cen Dios.

Mir DenaturaSeií» a.iii^frs

píoul-iCvt común beleño

-rtn'il c.’ fer,y auaca eí fueño

hoa^^so de 1 a maurrá •

fe V ‘ 6 p uf i mi ían grs Vi Cite

vs f'-’crilego purtil,

ccsii r.psr'ifritia niortal,

y acción tan vioienta, ypropla,

quu pu to ds xar ia copia

C’CiolO al original.

A c'lra a'. dea f igitiua
.A

liceo apenas^qu'jnuo^u

á cxauñaucqueelÍQisiego
^

dei íoisiégocs qafen nic pritia,

ícíie cita íc’2 ic Uitíua
' *

•“ a i Ti j
,
q’ íc íi'i i tu u or

GTxde-. pnci el fauor

pretendo en Uabel,

ror,qu€ csinfi'- i»

Duícoea sierror.

A r de iii! ! Cqnvo ro 1 rb

áliegurer que m¡ priins

la.f t' de mi i4C!gi"é eíüma,
fi taita a Dios eis i» Fcl
iré Cíe ¡05,0 no ite?

de..zidm»ni1 en tan atroz
fufto sííuloay?

^^4 y»(í Cilauera [ohréyn trencOi
í' ella.

. vatios

fiisuu, yi en effe hueco
.que re e r g £ nd r a íí e, es c 1 -E co
©rECüiG üc la voz.

Mir.jU.

ilirfy.SI fr ra cl corrcauo yerto
que rt.iro ci á oygo ? Si admite
ie.pais.Dra que repite

per» Ik'utrme alac-Iertoí

fofíior tsn deícüfcísrto

,cn^s®cltid es verdad,
re ne. p : e 1 a i ñ c r>d ü i ñd ad
tíemi prcíoncloncrác-no,

q;i« ptrao íer dcíengaHo,
i >

\ puede ier v'sniaad.

P e E iCc' cJ s e divr pe r fe gui da,

de'
i ng .i 1 4 r e r ra efüerada

de la muerte s' rü .m ítpada, .

de ' íle r o o' d € ido íT i.da

;

' i
^

•

) folc ciloy Íifiül.ída

,de la S.iC'‘a Ivciigioa

d e C ¡ i : 1 it o ; £ a ca r ac oq ,

r
* í

ven, y
pues lleao ei recurío

donde«i3 dlc,.rca’cl discurío:
&

ife. k
1 y.., ^ U A ' fi í~^ I ra
‘ a £ t Ha.; Á U l ‘«í ii -

M i pechca el iogto ve,

üc ye./ví'rf. Quien mis dudas o"6^

re.

Y

o,Mür."í’d'voz me condenoí

Ec Na./k'dr Qüié conrma, eüafc*

Ec. Fb.Mát. Sabe» lo que ptns-c •



UCU. ^auma üi¿tmante
amcvis

cntíla.qt’e cmprédií

ff.DiwNijr. 1^' tkmpo ilf^ü yaí

¡cS'X.Maf .-V donde el EcOclH?

f^
Tj.Mrtr.l’ues verlo es t'rtncíis

f(Si.

í'i 4 l'eQir /i l(í caUhera j) Imelá.

}Ur Cov,irzn:\ Icr c qiK fuerte

ind
k'

I o 5 qui m ir. i fie fi o.

4 '

^rf?i4 en dos f'ítytcs dtferí'nia,

mos av! O inteüce inerte,
'

iuirnos íiíüo.' íe apodet .(n

de m¡jpucscl c¿nipo í iicran
los que en mi euOodia Iban.

^Ahn'iifayte ¿entre.
Vi uaa los ienks
Riñeran los traidores.

Todos Vluan.

pues pafi’an por aú tan preílo

las áuiícsde la pauerct!

\A Id otra, ^arte,
T^dos.Muctsn,

!/» C ^

Aíar .En dos partes contrarias^

va prercí to-confirman vozes varías,

oizen de enrrambas hueíles los cJsaiores,

todos vr,ídc5,aiueran los traidores;

y uunque enemigos,en la voz parciales

todos fcpltt’a. viuari los leales.

I . Dift* A^.>rid;ó ,ai 2 íad prcüo. •

-

Todcs Viua María Eüusrda. i ^Viaa Arnc^O.
AJdr £fis§s vozde (as trapas de mi guarda»

U fd.rtí efuejld i Vlua Eduardo.
Todos. V Iu3 M ifÍ 4 tfiuarda.

r Edujrdc mi fn’n‘,0 aáni meinvoc
^ ^ • •

pfCi coro»! £?í«r.Toca ai arma.
ÍJ f ;í r. A ! cv lU £ t OCílí

Como fu error vueftraltaitad noadviertc,,
qu# v!i;a repetís, y me dais muerte s

•y^rr.ejlo ííVwf. EduíTrdO-DfWf. £íí»íí>-. AriKÜO.
diU) .Y'i fa )-zcoriOQíín<.ydrnej}acent,A retirar.

Tfent recoger.

SáCdn, A GaUfagOimamatudú tres'^illinosi

Gdld Díí'írocen,

c:‘!?;:o 00 quede yo ma
i
parecido,

yá que hcrmclb vio {by,íeabltc prendido, ,

i’Andetl t.-aidcr.í^j/, Vited fe íatbfaga,

df que es siiO v bvicn caur^diga,}’ i,c haga. -

Gaiapí-go.Gtí/ Sniora , ve a Ja aisno
:n queiaponeenúií.iViííi' Quitad villano..

Gal Según 1 1 hombre pt’g», y ¿menudo, .

noes Villano, refícrü,'lino Ciurrudo. .

¿.Yo k cegi cfici campo.Gtt'/ Pací amigo,
iabr5c:oi,cntendci5qu€ y.o|oy trigpi

lili

í<;^- p

\

A



jliiO'.Soltalde laegOj

C?i/ef«Coía3 tienes dti oydóren la víñta

il^íír.Dtm8,q«e conftifiojt eseftaíGf/ef.Muchap'

y coñtartala qaisro. iW-í/.Eaipíszi,

<?i/fí.EÜUCh 3, .

S/iCdlci'> t\f dda»
^

De Landres ;mas íeñora

'tsn paciencia vn piquito por aora,

pagare átííios villanos

lo qücaquí he rccIbJdodsfus naanos^

que coiuodtros refpetan, tufembíante,

.yo íiis rs íueivo p;írq'dc eítks deliQíe^,

CiiihiíldlosVííldnos*

3d[4í*.Qué hazSiiGi/ff. Mokr.
S-A'f mi oioi i .A Dios tres muohs.
a.Tráydot proUgueel cúento,y iso nosmüeks.

Vanjele^ Villitne.í.

G>7ef.Todofe.p^sde hazfrqu^iay mas de'cifñta

que me ecaüi que muelen con vn cusuto.

.i^¿4)*.NcciOjdexsiosir.G//?r.Yá€ÍlGy vengada
válgalos gran feác-ra tu ísgrado. -

Ha:i:;ie}7¿oyndgrán retisrenciá^

MctrDl lo qufe h i* Ídcocíiaq.

,GiUtX>t Londíes en tu buíca hsmo» falidoA

y Eduardo iassuaídss de Ifabela

en ta dcísníi tratvíus fe ciet’vsia

imeflra PvCvna.y tu p.1 rila

cn deniQíirar ioqae ru usagre eftiíKS*

Taukron vn aüiío los ioidados

cito que los £ícoceíes,sonrpirados

rxiárch.íü»o er» ra alcánce?

conque Eduardo (que és vronde Vn lance)

por ü ia fasrte- quiere que los tope,

U cípsran^a mezclo con c! galope.

V imoü del monte en i a tefidida fjída

( que yo scj porque es toda -ác eímtraida)

vni crecida tropa,

y como vn pobrs.,quan io va a la Copa

con ciíünos denuedos
'

q .e riuierde el caldo aeoí^ de íüs ded^s»

Aíri,Eduardo>delciaEÍaal toqia»e,



JjeuMan BaumauumlñtF,
j
^ ^ f # ^ W^ # #'

-k ^ 9 ^-4 *

0>Í6,noadvirue3do q fe picric, y no el perdón, higrútltua preici^dc»

[áíooü'kSXimígoslosque miiercie. JosdeÜtosqHcobÜ^aqní.i..' cíc:n;ie«

eftü quv defiende tu perfona. Mí prlíii3,y m. íeñoratcofao queda?

¡iovntco puntal de tu Corona, e C5 redo el güito qjuzgarí'epuc da,

edóel ptoplt^aBgañ.^jylosarneles^ ác que fs logre fa fell z defv cío

,

irpcasóeatraldorssEfcoceíes^ y que íe cambíe fu Palacio en C lelo,

aqaedefa!iimbrados,j Continuará la fiQÍg‘¿ai fiaez 2,

ri«coiera,yporuo ló'S toldados que la deuo ella carta de íu Alteza,

iban haziendo. añicos.
^ ^

'
' Lee.

á nunca ajuftc cuentas copíeos^ con vuefirapermiísió abrirla quiero;

mj,c remedies elfallítleftrago, JS.SinvueílrapermifEióamñdovnnera

tadarteiacHeua, muy faje aago, G4.Sufpjro,y ázia dentro mütecato,

9 rae pareció sreoircorfisnáo, . noves^uale te puede bolver rtato^

éiiúü meneílcr veair huyendo. . M.Coa c] grato fiuor,y air.ableeílUo

Bié anduvict5,sáq en laeeerrado me clifccc ida Ifabd ei reglo afy ioj

í'e anduve ra.as,yno ti arritfgadOí qusado fortunas tantas

El arro;o sn Eduard» fas íocufa. me conducen ál puerto de fus platas.

[)liculpciefiiiságf€,ytaUcrnioíara. £:d.Qaando queréis partir?

.

por mi amo aquilabcr pudiera, iíi. Lucgo.S^.Alsl importa,
cliira ionermota,Un loficra, ) qus aunque difiancia es corta

b vn íoidadode experiéciitáca, la q aydeíde aquiaLódeesesdecste,
e bien entendido. arencian.^Iíabelnotlic impacléte.

EfiO ccsfpanna^ . C? pueselvsgagsííinocílápreüenido

f.COíiio viene Eduardos £. Aulfarac en íft^ndolo, rd vertido
.Yaeíláafca,

^ ^ oáf. de afi^aítodefeo, (VdfeCalapagú,
loqtiicrsfef íitasivienecó rnolca folie! to el srapleo

.Quceilo que reípondsis? de ella ocaiion , íeñora,

para íabermi dicha loqueígnora.
de l't) injufta prlíion se que Ídllfieisí

m i'i i?o se e 1 fe iz nicdioq tavüíslí 5

yaísl os fa pilco,

AI. Pronta mi obediencia

en vez del mego os pide la üceacia

,

mases prtxifohazer an .es memoria
de ral trágica hiftoria,

parala ia£eUgencIa:,iei fuceíia,

y como en el e xcclío

de mi ad ver fa fortun a,

no ay cirtíoflancía alguna,

qne V os s quií le “3,

que la repeficlon no es otendlefa.

Trocarla quUroi
_

que para ei viage trae dinero.

fíMo c/ííri/iei,j)>fdle Bdu^rda Gon

dcom^A^AmÍGHto*

vuefiras plantas ínclita María
luUciilpa.y la obediencia mía
hrte de lfabti,por obediened
•carta os edtTego,
inaedorae luego
iiroj perdón por delincuente,
'locales la colpas

inadvertido

JdtrasRealesguardas embefiulo
'••lpasc|nricéde¿ heroico aliéto
|j> ^ k 1 ^ • •**

Us llegan a cfcarílgiéi^ia Agtquiphg aelsa qu c úu-Cí ag'arirda.'



4 1 L ^ tjriáM

Ma P-icJ e'cr.cha.^ qaiéeíMariaEC

í acobc* í"ilptodcEfcocu(tusrJa.

fae mi r3drc>cuvo nombre,,

cafes > licmbro de la guerra»

y de io> Dolí rn3S

la admiración aíiiencics

|!rec;onn, y la.cjnbidia a yozés*.

Mur ó difponiendo enErancla

firmes confederaciones;

cafiindome con Erancifeo»,

¿que! ci e ntifico jpuen,

que en lu tierna edadlos fi’utos

cortóla parcaen las ft-ores»

EXefde Eranch bolvi a Efeo tía j,

por.fd Itar fuceflor, donde-

tuve a Enriqne de Lqrena»

por miíegundo conlorte».

Eñe a manos de vn aleuc;

rnuri6.da.nco‘'e g^rrore

en vn jarcio, del'predando>

los-auifós de iu Corte
^

- íu noble ardor^ermitidme,.

purs rres mf ritos proponen»

las tres UiUti u s qoe aun rt paro,,

ir otíi clditcurfc torne.,

V 5 í i € n t e n oble dlíc reto»,

que íaejonípKbJica el Orbe,

Lvcolso» Enrique, >
ErancIfco¿

no que fon luego es vn torpe-

ábalo,que lamemoria

de lo eterno fe transporte: :

o fabricas fin cimientos!;

' ofantalhcos honoreslF

d.infedeidad ha roana!:

en tres méritos conforrocí

' el diíc feto le malogra.

Su pundonormata ai noble»

^ e s de i cichado e l .v alien te;,

pne; ce mo há:.de íc-r ios hóbresi*.

Era la eítaciou del dia

c,n que clSoi fu iuz..cicor fíe.

pü. '.¿üt de admentes b.^íc»

.

tittifi Fjtmrdal

/

fu hermano deidad bl fofm?;
quandocon rolcfpofo EarIquéJ
de LoreDa,ipfilÍ2 Conde
de iLenox.yRey dfe Eícocia,

cílaua yo en k concorde
vníondel lalamo,aquel

fitial,q^ la quietud pone^
para predir Morfeo,
en lasimaginacioncsj;

y apenas nueftros fent ídor-

obedecicroncl orden;,

que el (er fufpende quedandOji
fi:no cadauer Inmf^bil»

quando el Barón de Briefié»

qae elle e s (ay cielos!; )cl nóbrif:

del mas intame vaíTailo,.

qnela fée pubiica.rompe.

Introdujo féiscouardes»,

nodigo mBl.fei tcalclores;

enn V ílracílanci3,y llegando»

al kcho ea que yo, y el Conde,
eftauj mos í con violenciai

ie arf adraron,dcípertomCí

k atfOcidad,y, dcliufto

al embargo apoderóle.’

vn yelo de mis palabras,\

vn palmo de mis acciones^,

vna niebla de mis ojos,,

vn filenclo de mis vozes-

a vatIeaapo,enfiai me fiiltarO||i

d eftilo en los teinofes,,

los afelios es laíangíCí.

en el coraron ios golpes,

y afii.er^adel íentimicnto*

como vna eñatua de bronce

quedé» que kntir no labe,,

quien fabe fen t ir,entunees

entre vnas ramas las inanos .

a fu cdelloaplican,conque

permite Dios que a fu aücñto .

la tiranaaccion íutoque»,

yen auicii¿o ejecutado. .
'

aquel

I

4



TjsiyAu4rfBaut(li^ jyUmsnte
cutüCiitan enorme, ertostiiulnosíinores.

amUbra^o? el catlauer

rj¿r)

j

bolviei'on I os agreíTones,

pablícando qae yo era

qakn le di ó U muerte,ó poftrci

jnifsf Umemoria IcfAme,

yen mas la s dctaonttra clones

íc templen las qoexas todo
fu'finianiCiUa eeaoquen,
que Dios lo ^^crüilt c he dicho,

y aísí es bien que me confor.sus,

queícnrír loque ^rraíte
escalpar lo que difpone,
EHeadieron de mi culpa
la voa,>y fin qae perdone
lí faña de los crudc?,
io ('aero de mis honores,
deponíendotTie dei regio
folio en que me vi en ia torre,
quebaña,y circunda el lago
lauíno , fin que lo eftoruc.
La verdacUdosafiospreía
toe ha tenido cltratodoblc
dclatraycioníin mas guarda,
que ia ctiftodiafaiobre:

quien dirá que íu deícatífij

tovieron mis aflicciones
tftiteias miarailasfacrrcs,

fentre los adornos pobres
y^íodifé.mas DO puedo
que los alíctios mayores
roeviní^-oD de María,
Wacírs,y Virgen

, yíe exponen
a eíl: ardeíay rados , íiendo
(ncredolo q*áen Jos oye:
Jnodeíos protríbntes
íois

, y fcgüt s íos cr reres,

Piía efcaadalodel mundo,
paraque fe pierda Londres,
que ÍOB leyes los exempios
úfelos iiuÁres Virones'.,

luego esbien que yp rc^te

de quien los ricos piofeifj^

'de quien Ufee defconocc,
porque alqiie nv> los eftima,

<noes mencíierque le confien,
pues iioay prueua que le falce,

fiaocsp'ara qac Icfobre.

V n día de los que eflaua

cllagotraaqullOial borde
de la ribera aula va barco,

jen ¿l vn herruófo /oten,
que alhagaaa con los remos
el criftal,vlle,y norabTome,
pidiéndome que bauaiíe

a la puerta de U tor re,

flnduds algún Angel era:

na as vamos alo que importe,'

que para que no os lo plnci

h paíTadarazoncorre.

Óbédecile,y llegando

al fitio en queme propone
la libertad , rae difpu fe

a que laocafioaíe logre.

Apenas eqirluocado

del día viraos el nombre,
qüafido la tlaiebU obícura

nos vino a íerulr de noí te:

bogaua el msíncebolluihe

con los’bra^os ta¿i veiozes,

q ve en remolinos del ay re

las ondas dcl m^r eíconde.

La noche dio a ml iuoceiicin

fu amparo, p«>fqa© le note,

que no fierrapre a iosdi^iltos

da fu protección ia noche,

y en arribóade a ia margen
opmftn,en que correípoüde

fh crífiai al de vn ci pero,

pues fe mira eu el mi t^orteji

al C»ade Ambito a» parte

de todo,y aeonk éme,
que cq luienio a liábeiji

?h

1



4 1.4 í.eyna M^rU Efiiivirdd.

osra •- ué me ¿Ivergue ,y honre, para darme inc/omitfenfi^
^ i , i /t I*

viníevte aeíperar la cjfca

de larcfpucíiaaefte naontc,

con fin de nú IX.cynO:,efte,

Eduardo,es el inforiac. (ra

Eiea£íim«,pu.es,^en qíialquis*

parte, y tle po, humilde,)’pobre,

aunque violenta la embidia

muerda,y quiabré,rópa>y
corté

iieíaíar.gtequemeaUenta,' ; ,

lnílre,y glorla-.fsmajT noinbrc»

He de procurar qse el mundo
írbio,vcuedro,enfalce,y .h.oure

al que fifnieBiente adoro.

Eterno, V Santo.DioSjy Hóore.

^¿.Ater.toala relación,,

mira mi defcor)fi3n<^a,

qaan leKosde la eíperan^á

inedcxa lareprehsnfion,
’

>iíí>’ Quc eípersnca?

£d De viüir , ,

güftoíoeonpadeceri

7 lograr Gn merecer
él mérito de morir.

'

3da>Con migo hab!

£dSi^ 3da.LoimQTO,.
i:*/,Eüoes ya deíeípsrarmé*

acordaos de deíp;cclarn>e,

mas no olvidéis que ossJdofol

ííd.Dc algunos lanccsine acuerdo,,

en*qne culpando al de ftlno

ganadis ncmbie de fino,
,

7 ie prdifih de cuerdoj^’

ov con Ksda. cauta eñrafío
, ;

'

en ia^^fíoílcias que roGO,

pesia cen vos tan poco

iafucríja celdcfengsño.'

fA.h inOf que de G el ladicio

eícu.ía,>cscfjcnda vana.
' '

vidlima que prefaua,

(abe íer Iscrliiclo,

/-

eisi

ya qac no figo la vcetlra

la vUcílra a mi vóltintad.

Yo racílrsrc indiferente

ffeclo, voz.yfetr.bianre,

qne ignora laícydb ams-níé
quien falta a la de obediente^

Sale GalafagSn
Gíí.Todi la preüenciondéxd

hecha mi euydado ya.

cd Ycnpíagadearmaseíla
ralaents-í: ,

Gal A punto, y pareja.
'

’

Ma Yo juago,que defde aquíi •

/ pues Üégáremos tan freáo
hs tropas del ponde Arneíl©
fe pueden bolvsr.Gd. Afsl

delihoáne vna cuchillada

tu amigo Aríicítohía íacade^
SiQusdizesi

; .
"

C?4.No es de cuydado,
porque no íe me dá nada.’

Ma Idle avce.qae a íü valor
'''

y tan reconocida ,

i

A’
• ^'4

’ L.^ .A v«
% - vf

ul\a,d

como oblígida.,

.si. La herida. .

tomara por el fatior.

ifaje^Edzjiydot

Gdl ÁuBque ci mejor cílar fola,.

que he mai aeona panada,,

píenla entre tl/t te agrada,,

que re me apropinqae*^

I}¿ntro la Dus^d
‘Salchuyetido la'yúla'nak

GilXtzátlTí^ú,
Ma Labradora?.

quetracs-í
,

,

G/lLy,quelehaícrtadoi’
'

áüle la [yiíéua,^y al
^

Vite Miratí'h fiche rbeadd' T

paraíalir ¿iiiv’hp.rq.
' '

Gfih/s.y



^¿Í.Dcrcsnía.

QÜTidiznáo tíloydc veüa.

Mi^g ííotU mbles, Irgate a ella.

qH-Oi^w primero íl es manü».

/Ho* Tala eípancas.Margarita,

D»e Oi eflb no rae eí panto yo

^ lti\úUn£»

iWáfí'.EresCatolíca?

Gil N o. Mar. Pues di,que?

Gil L ate ranit a

¿tíar.Que laftvíiaalDerde^aquí
;

conmigo a Londres no iras!

G//.DÍrae loque me darás.

Pí/.No he viíl:o boboásiaíl.r

May Callanto quieras*

Gtl.Y lortixas,

yb'uúaeics?

íááf.T ambíeñ-Gi/.V.'y 9,

y á'cotes^ b«f. lelas,que aya

qukft guñc de labanaixas.

(?// Sabevitcdi VÍlcdno íabc

q yo íe totiosLlia)*. Oí alguQoS

í/i'AGidue.y nueuo di||^ vno
muy lindo q es uueuO; y grane. ,

EJ.'í.Qr.e alhaja tá de codÍ£la._j^/>.

Ga.V a?a el gtaue,vnueub.Gr Oid
Cíwf.Periquliíe el de Madrid

aquel que qiiando acsricia.

Qal.CUito ouehítze enternecer.

Mír.A íVlarl;ar]ta<jD«7jSeñora.

Mar.

A

efta úraple Lbradsra,
Cacoíica la hás d? ha-se.

Usar icioDts de ?i

ha tic aprender íii c'tydf do.
D». Y 3 quien le tienes mandado
que me las enLde a mil

f/i/.Cemo he cantadoi
D«.f av'mal.—T* -- -w f

í4r.Le tíluas álodlulnó
U cll;udli,que •$ el camino
Lgnirlafü n3tar i!.

',n {. i; la :nin caGili,

Da Hsfaervi.-qví6’'ri''- rc-ruclv.i.

Gil Te vás dciG-ndome anuí,

con i a que íc yo que • -lí .r*”. Si

aj riempo que Eduardo buelya

hegaenia carro .TÍ.

Maricit

ái%Q.D». Que ay.

éfio fe líi de refreféntár confenaé

pís fígnifijusn, que Gatap^gi'quKYe

ha^er teiCna a ¡a dueña para con

Gila j fUe ella lo aceea por c¿

dinero que la ofrece.

Gal AllalOae Siharc,. .

G.-íí.Yo l^ae BeíLi,

Galv^lüS.Oue.H'hhih»
Gal QoVí.Ou, Sl«

G^/.Blea.

Vafe Gdfapaga , y fueltd la dueña a

Gilit.

Du Como quien íoy,

qoe amándote toy coEficíTo»

iiegate acá vida mía
te daré iieion.Gt/. Ay tU

q eftáoblcisra.y iiuele aqueíTo,!

codongade regaloj

Eufertuna te coadess,
pero tu rangre uo es buena

,

y pará nqpnqcrriga c« maio:
pcsi; la ajauo,cotAO vn tordo
aprende hi hablar defde l regoj
por ti acalb v n gibrrciego
qulíirre el diablo íca,i5?rdo

corretpQüde rany d--:ruacio,^^

rui ftuorss no fe yerren;
y V • ^

'' que ay quien porque le deOlerc
nom 'i s g ‘ii an. c«a en P a I s .úó
qns ci sbanlno te p ng -s

'

en h S7.ar2.ant3 lo dueoí
traéis: eník b C*’ o. VTiuáo

,

como las ¿ca. á • m ('nao a.s,

. ’i



KíjnaMám Ljmarda,

pu biict el cdior mejor
^

^ díño^y acitrtüfué, p^’és

por tuyo al que íc te inclina.

que en Palacio es peregrina

l-squenotkne ecior.

Y tal vez , di entre las damas.

consraDdeivanecimientot .

oy me pláio cíi cafamiento

. vn rt pi ílero de Gamas.^

%bcinclannes y Eifmrdo y Mdna^,

y (I aco>ft'i>dñami£TiiiA ‘)>n atyauejan

¿eel.teatrojinpi/rarje, midiendo. .

el tiempo, con 'los

yerj'os.

;}i4,Q,ueya Váncafandlo- adulerte

mi cor-3<¿on,en fu enrptño
lasapreenUanwS útaatño
Coa osecüí deis inikrce.

L a Religión a t María

todo el pecho uic franquea^

y yaelarraa iadeíea

por fuya p -rades laic*

\7tf4.Raídá;a|Dios
, q janoef^

“aliiga. qv,ica'».v 3aíquita..

•Pfnr. e-P.. -fa piaij'a.

Q’i, Eii üómniud mi pandero
vov á üeípedirmczacá a María

‘. 1: ciloi valia i las

mis parientes^ y tncargailQS
mi vayan a verliM allá.

£££ Xn.crad,
^

Ma- 0 qoanco es fer.üble

eh vpcfdi ja qiíe lí'üíó.^

¿(íí.bi'elirí3püíiiDÍtí ei qac'aaoíO,
,no a':j c; r 4 r es i i u p iis }oí c

•

I>¡ri€i)'Sfi .1 toC4f*
, y ^ar.^je Súlcn

bcrui Enri^ine j ¿ipaericu*

pci¡¿ru túV4CíAc
Oi v-^ngo 4. coiiiU nica

pucs cií ¿o?, üos ..iCgo a háilar'
• Vil íiiio,y va cpnfidfáte

j dame ^iimpurtiino'nc ¡úr

es dolor de todos tres

el doler de cadavnor
/’e/.Suípenfo te efeucUo.

intento

íoiicitotuinttncioDj

dando ñ-.c ada íiifpc nilón
prc’ueoido vn íeñtimk'rtG

w#/.L!¿mólí&b- Í 3 á Eíiuarda
- > ClÁaído alpfitío»

C/o. Parcial de Lduardo fie!,

. eón doblad.» intención dbl
,;.aráa.

uc noble razón.

inííriiido, la ley

iiíi anniftad de íu cuydado,,

y va tengo en qué-, pues vi,

‘

á íus coi.[rarios..aqui.

c(cin.haré re estado,
. *»

Enrs F.y c tí intento, (¿aun Creo,',

pieds

^/.Loqaeene
fjc erueiüad tn mi deleo.

vio Picui, ruuoefeucharei
pues íü r#;atome empeña
üéíucrcc quecadaítña.
da yn eíci úpalo á

•^i.Cot) Eitu-arelajCS forqofo

.íruirnos la iaceneioaji.

.1

*

a ti oe la poueman
a queaípirauas aiohofo,

a tídei noble i'nrcrés

i ¿s i3 it ij iiá' iaa,az,

eov» da^v fticnti jw-v p y

ydeciaiQ enien.iimiento>

cof/que le couíiguc .iUno
- / kt

qe o üc aquti logro íe ailan'a.4 •

y ü. mi ác i 3 dic na vr^na

k que aipireua dei’pucs,
'

pucipu-iicniü tureynar,

tu ictüi'o ye d.fponer,

puede el 4ance úcihazer-

i o que pudi ovos lograr. *

c* j tkd

c

i c.ii ciio. aiitiq íO intetO*



{ér(ttcon.sí’io a laútido,

yílUSd^I^ díftit'iiidO>

mckl!o¿radeU ms

I *

de Ifabí! , c.'^ba rde arúmo»

gictcer.alproaunclar,

que iadi ác Intcatar c ifar

can iiiarjoi'üprt.uo.

Ch Can Eduardo? V p3rd¿r
^

v^i Xeyno, V vna .ñ>;io í

Míifctm'o y vaa aa'.bicion,"

no ¡econütn'e e! padcr.

Sn.Coñ taíon d >tor Unmafte

al que fintió lu Cavdado,

pc'>o ya av rus dcfaauí ido,

piles a itií tc trasia iadc.

N o es *íes U o n de is n tir .

Eu. ^'les d. que ? De rcnieular»

En - Loque tarda? en hablar,

corre? a ver ir.>e morir.

Fei CfrauSenv ícal. u mi vida ;

iíh Sorra s vuedra int-'ñeioa,

I

c'-rmp ira íu obligación

en vcrEt por vo? p, rdidav

£« Intentaré, por lograr

mi amor, numerar atento

Ucapscidau dei viento--

cofí la ditt anci-a del mar,
.

r te-nplarel ter^ble
.

nni nte (lento riguroio,

peníar.c
j
lie fcy ai cholo,

ane es-c! uuvo’' i mccí-óbie#-

Cb De ts nca :eaTiOdrycIon, .

'

.

di4,eiaaccicneiin-'"íít'0,
'

yes muy grande e' í n :.5m';nto,

quem icue 3 tauna pai:kn,

puesii m,. impO'tJ. íaber -
^

loque no pntMC: '.rc;;..hir3

para p'>.áe ? 1 o i r>g a r Sale,

con í. d . iudettria h i de fer.

GrinS .neicsl noble Eorlq.tC,

Pede rico iiUlíre, iguales
,

Icbi e ei deudo acl cuáúo»

en i., aaa.ilhd cicla (angiC
, ^ g j

ClotalclOí ctendlcoa vn r.cpo,

de los tres llega a ácuparurie^

paralcg-ar en ios tres

io que no negáis anadici

íob,. rulo Eduardo./?» Deeíte

la quexa camino ebre

a qua’quier diíinlo.-^/. Poco

las txperiécias te vaU n. tn.co

CoKiOíiunca el cuerdo (íuoí

£avertido,hadeíÍ 2 r(c,

desrsiigoque ioayafido

de íus enemigos stues-.

Proíeguíddr ñor Clotaldo»

qué yo os errezco de parte

cic codos el deít mpi ido,

que vuefira cazón buíesre.

Cloj^t diré. que lú sun fi ugiendó

haboniodo.de qaixarme>

li ho de otcnaer ec o la qc^. xa

de Eduardo las lealtades?

gn En quéosfuípendeh-

c/o.Enilquc,
.

^

af,

otra uíurdlrlt hadef&lvacme.

Si note Bhíbíaber

que ay que xa labe ene ay nt des

tan ak’ues queen.dezicíe,

, -larvcr CircucUlanciaarisdcn,

V tilias los cana ia V'oz,

porque ios diga el le íiíbíantcs

Sobar vioEauardo dlxe.
*

¿ e í É 4.!.íOr ae llabe i En C a lis

fu vo¿,íi ya p eueni ía

nQ.j^a tu doicu &i tó) re

t Aabüclto tnel rniojpues

al ci,rte,al cícuchai te,

que uei fauor de l'.abel,

íeberuio Eduardo hail^^ftc,

tfasiadauüo a mi pr isión

la Dsrc.'idttüs pe*\res,

aiíílenciodetup:'!.-»

dUperiaroti m'scot ges,.

í



^
*
í

^

V vt uc tñ i tü f.go. E|ríq^ cou fu mu -rte ,

C/o.Qaít'jdUaerstr^qucfítU ' ^
'• 'í

y

pudo í;ib€? mi caiftela,

por (u o j o fu di¿i ísm en,

^/.Er»riqttí?>y íi eng,anofu£fíc
.

eüc preaenido Uncf,
declarar lafentimknto,
ivefuera culpa Ignoranteí

¿r«.BIen dizes.^/.Pues preucnido
tu diíchrfo íe repare,

y entiiJeRda con ia csurela,

ír*que ccuelIabJoerrafte.

E» Si haré, viuc oí eóbie tuego^

quo itricado oel vlrr&ge

de Ifabei en Cu vtugan^a» •

rempe dcl pecho li ccrcci,

y et’i mi b.bj o , por lu choí

O

3

esboícis 3I aüom^ii'fe,

expiación ai clríc^ _
- v

y rsvo al cxecataríej

queirha trecido tuquesa'
ñl lado de cas lealtades,

,

y fl de Eduardo alcué
,

contra líabelel InfanGie,
'

•

d? íieio de oue ta oí’eí'ides,
' fv ríiia el intento raa? fácil,

Ci’c mi icaírad
, y la tuya'

• éntu ú íenü.Cior Tcn^, nó píífícs

El aun con el ieuc Glk'urío
a locas temeridades, •

jQUe Eduardo. v/á/. V es Eíiiiq>f¡>^

ufite el confajo imponaátc?
C/í> 'G 'áue yerro p::iroifü

de qe intcntai ennundarte,
O lí e ,Edti 3 rdo puede ir: n*i

'

‘

,cfcndeiine,íiu déesj-e

cic-ía iea tad cídeccrb,
si rcíp’cí o de fu fafruíej.

7 qu : n do ’p u d le r'ü ív r •

' ’

Q t a I a > e e 1 r ;j 3G i t ¿ íTe

r

. i '

í;

i

oeneo praueeiaeiltó,

ÍHv U,í !{ í S i'S Í1.VCd i‘ó i'itt ' tí
'

inoj noes micfcnla t:ií graue>
que el cc ble no licne que xa
que haga a l’u enemigo in

De fa ingratitud nació
eJ que tengo por deDirc,

' T >
empeñado a todo trance
contrata parcialidad,

tcrciio ballandoel didaaieh
de n.¡s defianlos fenti

en fu tibieza nai v kiaget

y ll ia fDrma eslíe

de íu delito cousrde,
fue por no ofendetme 0 mi,
pues temiendo eI deciatarmd 4

qíie fe creyera que yo - I

fay de mi deípreclo parte;

Q ui ie I sdecl io dcxá í

íñ' prcrex'oa

áticaturancíole a todas
Í2s clrcundacdssdc arsndc

•«r ‘

prln^Cíoque ai mas ligero
elciopulo de cniparmci^
pero pues el accidente
hisoqúem; áeclarnñe,"

'

hagáda facjíbclon
%k •

ki qne a !a atcnfáiccá'e;
vea Hdaru'dOjperacna

^ue tu ttií parcpici

CíOtaldü cfcir-iido íupo
o f. r p. e ntc ndet io que v ais

tá.

^

eita £íp..,da que a el kGlts^
‘

y que r. tu vaíot íc ?nsde,
y -p.' r a Guc Cíij cuf r

; is,

íi c-s oü! fie í(;í iiiH'crí tjntw'

,

Jugar, c.;5 út xo.crcriulao

va-offí,. ií'bci' mi u nave,

d é
’

yg f
íj ; f r

j 5 ¿, Xme

'v i ne,üii'curi i-,! ei 'cucc,

qte p,d?. e.ue lo rr nícis

3

mcícíiVyd ímí's ptf

f



y
«ór^uc otra ve* no btielv an

jis palabras a trocsrfc,

qíiíe encuentra vnacnmiéda,

dos no íae U n c n contraríe.

jjflrlf.ElcefeCDde h ira Vaje.

paree esi ntratebiC»

peníarque cautela quena,

en quien fabe aísí quexurfe. ,

iEwríf.Tengolo por c-ñ3rtn,v2S

ccriio puiilftf cog^ñaneí •

Dires bien »Enrjq '.e;pejxj

mi5 vale que yo me engaáe.

I piríf.Diratelo el tleínpo,y para

j
qpc pueda expcíicaentaríe»

bolvieudc 2 fttar eí dlícurfo»

que quedo pendiente antes,

reine luo.fi te parece,

cediendo toda la pa»ts

decoriejoa ruprulccia, (dre,

como á enci ano, y como a pa-

gue Cíotclde paita luego

I

aEfcccjs,y para queanies,

que en ItVbeúy María
íe eílfcdien /as voiür.fádes>/

fea fu vlaee a Intento

dedcíunrrl?í.y el ate
ícaliaeCr publico enlmndtcs,
qi/e de iM a r j a el d i dianstn,

1

eSjConiPír«r atreuida

contra Üabe!.

i/í/impo-rtanto

esei saóitfio ,
íunnue en alsio

bien que me deíagtde,

pues áanqtc el viags sp/ ucuoi
no a) qrve ha de h 3 re r ei vi ge.

Ted Ai‘i íoü. t'o mi ofecíd.

En'/nSen Fedcdct’jiV plües

soú:n(a;!oq-i2 carlúo
er n en nii d v r o a pát oí e,

parte en busn herr/d: p;iu.as,

['vi/ Acrd. 6 d'- cüi íi ‘m üíc
ti legro. üFcdtlcot

es quién hu de cxecotarlc,

jr Yo te lo cfrezco.*5w>’ Y so a ti,

pre rvtio
,
que ai uetui cío íg/íftle»

\ yo a los tres el iníecto

iOgrr,do,que cs ptVíusde

la razón tu ci íijceílo

íegura* felicidades.

fe.Pües no perder rÍé?o impottáí

r/(írí» j rexd.

í'mdQue es cito.

^.íf-.Ctertasfeñaks
^

de que vAEnuarda Ilegá

a Palscio.v quede! V ^ 1

C

' é í

a recibirla babela,

y por ciTo e s impertante -

diuidirno'- tüepavtlr,

V tu cor.nV’go £• meada! te
•r

e n d a com p v¿ ami c r. to ,
• # i

esn adoerrenda de queantes

ba d e llegsr el aaifo,-

que Federico ci\il*Í2?|,

guf otro esfuct^o ¡
ál

üe U>.b^ei.,parquCn'b efírígue

alg u na foipe clrt ! ogred

out hade ícr t.u'i i n:' por tan te,'

Jí'í/j»Ef;j’;r,Sea 5Ísj.

v^/ Pues que ¿c.fiírcals* Vafri

Fei Aíeruirtt mi amof-phrte.

- Fcrion 3 d;sc Tu .J\'v í. : I n ,

de mi ?• rabie ion d t icíarucn»

Quiero ver Rey a mi hijo,

y hart.idirculpa es tí r padre.

£'«r//.Eüii.'irda.,no íoyyo í

Gtiicií tu fortuna doinb-tc>

pitTifo que a líabs' me quitas,-

Y íov ele K ‘bel amanre.

S<i!cG^l^p^ C o •
¿ ,

o ‘

GáoOy Isq .es contig > acnba,

id ver"que !lc<2,o > t iuas-
^

ia i bridas, nía petar

Mf. Y a-que ha dt Url
Gfl/.A ia tabas

co



/si ^’uwHot.í r.'.í’í'iaao

Cii'.ñ'. i vjdiapdGUlU'^;

^ ín í ' s.^fi ¿J Mts d ; U »

G~il Peor <;•' q.i¿ al iXcne^^do.

¡ j].\'.i Ujibé^p-

Oa.Mu f
b}ti\ fe V?,

Qüj; a er.cor-trv'-rre 'cs dos van?
X

mas !2‘'. I sd%~ • lía'' t itán
H*' - .

' ’
‘

como
)
^ ii' e íaijexé.

Irt. no iv L .'aires a paílo.

Od.Y j mt ftícvte no ts leiiera.

/íí;/.'4 'sC como ettciViUf t'^e la

naauiílo aia/ ¿/ffLio

Gal. viue Dios» que ÍI me «fuico

la pt;crta:i.Í4 Es de c«áir

licaoa.Ga Y i. íloes a}?ntíir.

/vrarta

Ca« ‘HAria Ejiadr U,
U mil

íA Uiiantavla E¿U'<if¿9»

rtiora.yíQiie h-ze¡sí

\íiq. Eijbucriü cÜa.mcÍQUito
¿ f Á

Gal GaUp:»£o,v nb con 'TüU
i w-' • <>

Opinión hqce5,?n.'í cC/amo»
V s i a idp4^o 11 llamo
de 3UCrpd^ad'̂ ovna^a.a

.

a V aa uaV/¡ d^iaq BÍ«n íc pado
ícr,quinde '» gala dio.,

mo^s ¿tíúc eiu cr'C«.< pv. r J’-d

Gaiapagvío Góebudo (Ja.\of

A! íihakllos

la ,
Bueno elta q*í4 va ibiíd

au'íidii^a 3 1 !íiii*si s ^0

Us d.3s i u qnieu >-Qral'a.''¡e

puíitn cSl varias ciegan.

Por Ids t>íÁe‘-tus [iii d'j^ Rey Keas^
. *

mtí’icds y uCí.myíihuMitntof*

I ¿.o Cu •i J g: i;cc,

Aduji.z-A liO-XT opu^írií.

,
í . iví.Kíru_i ; (u ,

i

V ^
I

^ ^
2.b..!f la LcUe'Z.a.

LúsdosÁ'^jS^i qic te vean
Á

ia nerin íiur.ijy ia gala,

sí co (¿i í- vn w i a*
«

CninmiAS,

Ij’ítíJ.Qiíint'o ui.si íue acerca

,

le aírcoit-i RiiíiiiCi¿»

btiia Masía,

Inquieta

coa tantos aCrtlOsS lidio;

cumpla el Cíe lo lusíenccnc’as,

que íiempre a ib voluntad
crtání! v¡ ja dirputfta.

5/* B'eneflla, Edna da.yo -

bailo pa ra que te nga

Eftuardaea ivú po s e

queme dize r fta experlencja,

íegurldadimagpíiiioAn

diUirnu!emosl<i pena,
pd. i^ii ere r a

I

3 r a M .< ría

,

no íue efe ni a, rr 2C» es,

pues al mirarUa tus pies,

bch'i p»át;u coctífia.

Inñ'iriueuo coi: poi fia,
.

acenci'-n t.ae idongera

a tu eftiinacion pue- fuera

atraflar m! acción vn paOo,

darle licencia siacaíp

osra acüfirte er< íícra.

lfaí7- A ivvrrir'nic acrtuunlenro

-íiC! pueslb óe% irde íér

que a;. y no íe h j de querer

aue ri h^ • r e l .5
n * e nto;

IT) -í s í -3 1
‘

P. tag -i o ! V i i e uto

diíCUfiOeO ios CiWDáfa^OS

con que re eilcPue. ioí l.ivO'S

romprr entre ia'^ do^>-pues

di' X < l ía cíl#f a irsl p ios

,

‘fu.3p^M tcnula en tuis b.-.cos.

acaU> tue,

u! peí «r, lino razon^

que es la áccion

uorrae lili humild vU f . ve»

que -igradecid i ostiUt; p_

id ri'zoií quiere advertida;

pero mas a ti enten iid i

la caula dcue de cüar.»

P"



eUJuan
(

pfif ? mc
¿e parecer abatida.

jJa.H dh áqoi {.’ado crecer

deelfedcttiaoUfue-^a,

porquede mi def ndida»

no ay advetuaaqque temas.

ua- A' '»!

jr.tvBien (ers q’ie le *^e tregua

no se que el alma niefinquiets#-

pues'abidas tus fortunas,

no ay taz on que te deteaga

deldeícanfo, pafsion rara

es laque mi pecho engendra,

'puesTce auergíien^a, al dcziiia,'

y al callaria meatornienta,

.srcce

deiíuceíío eíiá tlabeiai-

£.»iCcu elle principio .ya-

te afleguran las cauíeias.

(?¿/ No íéque tediga-£¿ Nadf.

|G«í‘Señor,quc he vido eniallitina'

I cara de proúsr aquello.

que lo tnasfaerteesde yemaj-

J|!MovkDes? /Wd Ya te cbede-zco

Jjíí.Dii.-lmulai puctío apen«.S}

pero alf i i nipot t es nt act

mkRtrai EíLuoída liega

aíuquarfo.

yW^.Ptoíéguid

pordlutícira líñbelai . .

£«rSeBOf3.

cío Ed ua i do, e 0 6 p 3 peí

inlfad,v porque no quepa
foipech í en hablaros úei,

fie ntiacna:.advcíL5^cl.iS. yafe.

Quedo aüvcrtkioj c.- iOtahio,

l|«¿.La miíma íuer^avíolenta

quecntiie cuiu^do obliga,

en sQuel cuiuadC’ je la..

Aprende G i leca a andar,

í^íl.ParaquaiiCkOica lUjwa, '

Quedaos Eduardo.
/£a»4yd.'Quií'e '

aconapañar aTt AUcza¿
nofne olvidéis.

iWá. Si olvidáis

la cegutüad que cs'de^peñáv'

jfaH afta aquí pudo tocirü^
Ja cbi.'gáticn de cfta deuda,

Ed Pucs^ítiiora.

ij«¿.Qncdacs,pi.es,

que rqui corre por mi dienta;

Mtíf Qué remoj

!

/Jd.Que fcbreífclto!

£n Y a nú «-ffC'arqr íc alienta.
'

Ed.Y a'fiü kifio me accuar'da.

Y¿ mi duda lequiíta.

Jj«6 Yo mi peligro bufqub.

Ma Yocautívé tunnocencia.

Llegó a L c na re s E ft u a s d a

,

plegue a Dior que por bién fea»
>

IOB.NADA SEGVNDA.
*

Salen ifahel y EduariQ ,y Envifue»

eJluiCoTiáos Cáruts-, j’tníuheyía en

la man^t //egíOi ü~Vn tiempo a ádr

iaaa1>nyla ¡nya poncta r^dtila en

tierra tnn<-}ue C'fanii Eáuarcfi- He-

^a deji'uss hd!í<í' d(/ yuj^ai tuje

EnYi'yie:

¿«.Vea VLifftra M'ageñad,

cita carra fup ico,

que de Ei'cc'cicj Federico
meeícriuc.-»

7/ Efta bleniUcgad.

Ed Se.ño5"«>pOTque advirtáis

ciíiefgoquek percibe

tfi Elcocia: tft i me clcriue

el C onde ArncitO.

/Jd/^.No os vais^.

yaque m; ambición dnpone
que



'^jnwiv-í

UTí 4rÍ is*

^ue úair'j fícro laure l,

5 ci ‘iííy;*'-c¡0':''; ííal)¿i

a>:t; uic corone,

uii poftrcn loímalcj

caí ios hados nae dií pongan,

aunqne a mi esfueríio ic opon£,Í

ios den: pules leales.

¿n.?us que ó-si vilor te obligas •

rbrtuLi í,yohpre q ert zeas,

aunque nonK tauautezcas,

como no me contradigas

.

Sd De amorfo Icalcad.-mij'of

ofeelo en U voluntad

del que es lobie, es ia Icaícad,

pu es m.e íu'’pj:ad s el amor»
Endttlcmioícid!) * Aparte,

ét

// Kn ciUb iintjas qumiro;
corrír a mi deíengj^ño,

no es ei «rimen lo que eíiraao,

el acifo es lo q» s admiro,
Sey¡aW>node hsfcí¡jelcs,t y luego el

ci cuipado en eite b.fjrme»
í'ulpanio a quien le cií'po

clU en aque.íÍ£,quici', vió
¡o draurfocan confjn-nnl
mas ayqne estén íin !u;u3Í,

cíyí^

!

íjh! vijvitj «1 aínií ueate,
* i

q- ic y a n i ogun aceta ? n t ^
rn

:
puede p irectr rn<sl;

bi.'tquel í^.Stnora.

Jjdp Luego Lgí? Snn^Juc,
al nrandíeneícosl dezi.i

que venga a v rrmíuvn uxdld aP.
aumente 6 co.du'oa ei fjrgo,
que me abrafa^cuyo affombro,
que mis alientos .Imici,

íi 'o o :n!ío me acredita; '

•

ínc en vi:e 2íe li le nombro.
E Erdrio^cLe p p s i

-

que me dJíDlsduedlc: tos,
'

y
diíca tramos los dos

í'obi t lo que dise en cU

Ddíf yn 4e Us dcfi
• ..r» _ M ^ ® ^ 1'

J

laltraieion

//. Vereislo aora.

^¿¿.Federico. •

dej'caa^clendo lafirma*
IjAP Ltieci.Éd Señora

carta os U di® Hnrique,’

^
jela bety^r,

Ij* wfcaiifí>tuc,niis Ucenqia
verla ós doy’.ed. AdnertM.

I/ Ysme tiene aqudlc ardid a^,

avidnde ía experencia.
Sduario LaRey^jA ^añaSf* ^

tnardít \e e?t ífcocUj^us conf |

pra Contra ingtaterrd y que el |

Conde ^ruejhass tlcáuiíllo d<j., 1

lo que fuere Jucedienio iré ¿«í-
j

jando. Oíos osguárde> Fétienco# .

Ay infeliz! ,/éf. j

1/ Ya fqlpira. fd, VíueclCici o!;

tCdbeHfritado.

ifab.O qoe veloz >

paña vn afcclo en ia voz
defde ei denaa^yo a la ;ral

^d.Que a quien,

Ij y a veo en e l í igor.

£d. Pufo.

ij’De tantos deívelos*'

¿d OíTudo.

ija.Qne eftos ion acios.
'

^¿La p Itj raa.

ifü. Y aquel amor.
¿d.EneS papelón^ eííá ercrltd .

conhortar que! tanto efunde,

que el color ía tinta enciende

en lo negro del delito,

ñ It Ib. ! rañe el íagrad o

de rus pies,G no le no-übra

fi xa fombra de tu íorabra,

aiíenCi miento i rr Itado

de iU <.ffcnta,al menor v'iío

4p>

api



4

mi scetovlfí-M c psrcce

smi bis;n,cfio,^ mas merece, ,,

porque me ha dado el atiilOi

mej^rfaem Mirla

¿ftaaidaíe CJ»roBáfie

ecmi íLeyt^c, y p 12 b:ica ITd

la gticrr^í triciur Icf ía

ver ir»i gente asal Ceguto^ ;

folicVtandí» ios modos
de mi íee jmas no ion todos

«Iclaao? de Ubermoluraí

ay c^uíen.galsn de iufsüia'

fonda«níu bonor fu inter^Si

y fe acuerda de quien es,

frinaerOiqae de quieaamai

i.ElTe yo f®y,aunqec aqui

la mitad vine ig^orandoji •

pues de mi me acuerdo, quandtí

asiüie Olvido por mi.

Es fineza que osla ábona?

Í3 liicilnadon deMaria,
'

I(l.Yoidciinacion 5

fj<t.Pa£S iería tu vos cuigAi

jiS'ij perdona ;

láolojó tu de mi alt ar, -

quc'paraíabtr viwir

h verdad íg de desir,

eiasior fé ha de callar..
*

ftf-CaipgjáíCi'aí' ;

iíí.Sl que ignoro
ea vn Imsoísible emptédi ,

como íc atíersí el deíeo.

a profanar ei decoro.

ala amenaza indecente ?

éeqnicn'fü traición pübh cá'í

fPor dos razónés.ij No se:
'

fijas ay. Eti ParaUbsíUs,
rltuchad: '

' -
•

‘

‘Alsunadellas-
'

'
'

.

•

V .

«

i >

¿d.Vo lasdlí^}

pero primero es préciío,

para auerkís de fundar,

comodcao cotejar

eñe CC41 aquel auHo.
Dale la otra cartaf

tf.Tornad :’ó a liule el pretexté

mis £nfia,s,ai!rquedetpues
,

buelva a a'*orir.£¿.EÍle es
.i* - * • »

eique a mi me deriue Arnedd.

Eec« eaeiico y tiene conf»

firada la mayor fa^íe de Efcocia

contra nncñra Reyna^jabel, d¿¿ el

anij^ aju^^,ag..y rej^vndeámeyDÍoJ^

os guarde, '

' ^

IfrY Diea,quc arguye en rigor

. ia carta que a uels ic ido

para que en vos neaya íldo

ei ío breía 1ro de ?'mor, ¿pJ

en mi coraren la lid

muere aptoas.quando nace#
íldi^e fuejeyd y detienela,

jp¿.íipcíaa veréis que liase
toüo ai Gaío.yiProíegüId,

Sd-tü vueiiraofenía,lÍ£beU

iaconiüracíün íeixara,

pues Bederíco delata
dcArneñOsy Arntftodei.
Vilo miente contra vos
ánüiíicuitadaigUBa,

queia verdad íiempre es vnáj

y opueítos elcriuendos,

no dei que aucls dr. culpar,-

diknrto en .qualha deferjj;.

que io- que le ha deiaber,
, no ío quiero,adluinar. ...

Laprimer noticia era,
. r ,

quemiB.€yaa:peiigr3U3,
m.asialegunda mtagraua -

eidQJO?delap''riiBcra. :.i,

Iwicgqa.Ydcftas-piañtas^ y jiiilo

aus



jjarRjywa

q'jic oie toca sn lio, Exa »» a^i íolo vo?
íentir p inente lo ,inifíno,

qtieeíloy fíaciendo vaflailo*

Vi cftc papel,que a María

elcfcandalo acumtftaj

pues que íángre dilsirnuiUt

fi es noble,vsa alcuotíaí

vi que le culpa déípues

a Arnefto el trato cíuil;

pues que amigo, E no es vi!»

_ ic olvida de que lo e s í

Traydóres mfpatria vOpriraca,

ini RwCyna el rkfgo no eteula»

a mi prima Eícocia acnía,

a mi amigo ofende,el crimeni
Luego pira que eiícmbiante
fe turbecn vn trato doble,

'

nohameaefterdqQees noble .

valcrfedc.fe.r anaaí^te.

\fi El argumento íiapodido
' templar mi enoio, que anduvo
tan libree! .i'uefíro, que ostuvo
el reípeíto diuértido*

Yo,demora //4.Bien eftá,

que en la culpa ferdonada
• qucdaficínpre defairada

la dltculpa que íe dá.'

Ei Srguke víM^ro dictamen.
// Dadme cíTas cartas. Ddféas
ííT.Yoqacdo .af.

mortal(ayde mi!)
1/Ya puedo
darotravtfta ai e«amen»

Má Permitidme que el callígo

dea Fedsfico.óa Airtótto.

^/QueEáriqaevayake difpucílo.

ird No haseis blem ^P,

ÍfQ.nt dezis^Md.&i^o»

que es graní^or. f/4.E8 afsi.

mas aunquejueran mayores
le haré codos ios tauorct

que le apartareodemi^

I

i

1

>1

las acci ices ds María,
aunque yaYu a leno fía

es cierta.

Jaigarae Dios! iDemudafe
*i *Note perturbes cruei , -aP,

qneestan núeuo como Injafta
rigor,qucteagastu ei fufto
para que yomucra de cl. .

•»(i.Qn¿ csílccíaí

l/.Noay quknloauifc
Gou ísgufidad aoca.

Md í Pues porqug,porque , íeSofa*
loa:firmafici

!l/rf.S5berquiíe

al veros de color falto,
i¡ en todas las ocadones
os encontráis dos taionci
'para cada ÍObreíalto.

íf^ajeíf^bel,

£d.Q¡xh muger es efta Cielos^

GiélGS,qtie mnger es efta,.

tque enlas paísvonesque ocaltál»
;

y en los afeidoi que mücftra,

ditsiratilafido.d’fin^endó,

íquanto para mis folpechas,

promínci%coano ¿efoía,

contradice como BLeyna*

Jviss porqae,diíícutlbmiQ,

te apartas dela^arrcra,

donde el honot.esIa váUa,

donde el amor es !a fenda.í

Buclvejbae i V c:á ría t! pellgr®

dc'íádeidad, que ceicóra

CQiiíacriSdos el al ma,

jfin fer llípnl a la otrendá

de la deidad en qpien tígo

la reqgio!i que pratelia,

fí bien hafta decíararU

A faiírdc loserroreSr

que mi aoble psu:ria iaCeftan
ms



De DJtían ^auti^a DUnunte, 4^5
iccconduce ainor»qac€sfalia porque latortuna advería

figueala ^’ktuJí porqucí

y la piorpcra íe alverga

en tan: mas que es lo quedígoí

Calle el)abIo>cl alma íiciita:

vaffalIoíoy,Reyn-es,

y en lo humano es tan excel^,.

tanfupfcrior,t5ndíít3ncc ,

deidad h períona regla,

que aÜr ¡a voz en lu centra*

(deíde el labio hafta la crt ja,

fiendo verdad, qnando íale-

es mentira qüaodo liega.

Siempre a mi me ha= parccidCji
.

Jindamenre lamodcUla,

fi:afee,masla lUbelica,

digotc quces vna puerca,

fuera de jas Crnzcs, porque

eña fiémpre fexosdellss.

£d.Muchornc canían tus burlas,

quádo habíando c ftby de ver a s;

Ga Puespara deíénganarte,

de que no es aonedadefl'a,

de íer tan feliz la fnal^>

y tan infeliz lá buena;

í; Con vn poquitodb exenaploa

y t£ntica de liGcnciái

te daréen mi propio eñilo

vo plato ftriOi

i??^.^c)raién9a;

GaUlm Venus muy gran tahura^

topaua como vna bej^ia^

y para el juego del honabre

famosísima tercera;-

Minerua (á quién los Géntücs
reípetaron)iamaeftra

fuedélaiabi darla;

délas armas; y lás ciencias

.

DioleynaEftrelláenel cielo

a¿Venas lüpiíerjy era

que íe leu ar. la
"

I

voluntad, y nopeife.«^a*

ia que publica'vn amante,

fi etlán las aimas^opueftas:

ay mi bien

!

S»kGdldpagi} ,y yil’aje- muy. cerc4

de:Sdiédrdotqt*dnd(tJufi>irat

Sa^ A.y mi demo nio,.

üdo me apatca,me befas-

£j Galapago.que ay?;

Crf/.Ay conchas >

contra ios que rae requiebran,.
llVlíiea Ciotaldo?

(fíd' Le vi,,

y tv firue de manera;
qeatre Enrrque,y entreAlberto
tan Ihrroducidoazecha.

de parte de tuamiftad

fus traiciones,fus cautelas,

ílis cmbüftes.fus arbitrios,

fussfines>íusqu¡merasj

ytodoslós fufes Cuyos,

que fuera bien que le hizierani

molde de vaciar efplas

para que falieüen buenas. .

lAl.OIze qoeanda'
muy valiadlta la nuéuá;
de que con fecreto, y maná'
dentro de Eícoeíala Reyaa:
M’aicttanta gente:
'Esraiío.,

Yoséquéeslcua?

iJííneiüichaGlotaldo
<i¡zc quéCaber efpera
Ptefto.vna raaqulha grande*

^ qK venirte a dar cuenta..

iQoetan infeliz María'
4/á Gdlapagew‘

iyadeíerF.yq.eíe^a.

IWttíclialíaDchcielós;- *tp^



iV, que el Sol fe acuefta) find«xarla íatisfochí;

A MUifirua U dexaron

. flcsfeu-crecids^efta '

^

meDIoUdsUs vl-rtadés,

éc los vicios lo fue aqueliaí

Bftrella tuuola imila,

V aefeufoS atieod la buena*

porej^-^ mantos ttiCíic* *

jamás hs .

’£¿,Areí>Gnder a vnacaitSí ^

tengo de ir,y antes es facr^

a

v^et a laB.eynaM.aria.

Pues por aqui huele a duefíaj

•voy a preguntar ü. puedes,

IScfctíhrefefentíiHdofe a hd^tr Uhor

Mdrgdñtd j yanefífynos dn.t¡i]0S)

llegd ií.^«4 dor^s efid Gd"
U^dgo.

mis edades tiernas,

-que tuue,eflando ea cintura

íinrojcsjics que me quedan

fc me han pueílo en las narizes,.'

Ei Aymi bié lo q me caefias! .xÍjÍ».

Canta a la almohadilU.

ilí<í>%Sa]¡ó a Milfa^de parida
. ,

ia noble doña Ximtna.

Canta el mijmo tone. -

^dl Pues no íaldrá de preñada,

vlbed ya.feguo la Cien&a.

VcKd UálKnoáíliU y le»a»íafg,

^dá^.Señor GáiapagCíUiirc

vfted que hsblamal.

©<í. Paciencia,

que hsis aquí víléd?

Aííír.Soy de guardia,

Gá Solo ello de Angel te queda,”

diie ala Be yna María,

que íiu ícáor U defea

hablar,

Mdf.Toáos losfcñoree

quiecé hibiar aq’..2lq.utera..FdJb

.¿•No, au es bN qyq

la díga fu agranlo.qt^dé _
OCTlcoea mi bafea que véSgE
en la voz de la venganza*

I»«otfeiade laoícnTa.

yamosG ala pago. i0».pondc^
Sale María E^»arda al ir§e

Edgardo»
\

qusndo fígue mi obediencia
vactlroac¿f®5

- Ejte Editarde conffip}.

GaTatftofe^ ^.Qne quareis?

Ei.Gaüar csfacrqsi

G¿ .Quiero alsíftirlc.

Ejí.Pnes como.
quic me bufcsjcsqaiá md dcsaf

Hd.Vo feñora eiluae.

Mítefe en medie»

G^.Aguarda,
que por cfí’os trigos echas,'

quendo impot ta el hablar ciar®

de que Qrue lavergüenza
{eñora,, vnas pildorillas

oy ha tomad®, y rcbknta

el pobre,que eílc remodlo

.cada vez que añoxa> aprIetaJ

£chale yyafe G alaPage»

Ed.H'i dcfííergbn^a'do^vece

norafoaía.Grf NorabuenSé

Ed.Oeí^CatpIfcoafccio,

que én mi eípiíítu fe cRgcndra

deídeelGoraqoudcEítuird'a,
,

quiero agradsct.r la déítdá,

porque eñe ciotluo dá-cubrá

el qo-í tune gara vería.

h-^s áifeiilp.is que percibo

en v.na acción tsn greífera,

comobomerme,yíaieada .

aviíirarosioásáas.
\

^

Amor.
EpTCalhd,qae por donde

l’aíatlifádon empieza
'

' '

V

i

•i

4

I



ve ujulin Diamdnte, 4)7 SS
porque os b sita el eCcarraieato,

ñn publicar la obedienci ií ; ,

p íísi es no robre amor q ofende

«Roy temiendo que en culpes

las difeuipas fe os conuierran}

y advcrtld{íegun colijo)

que tila vez es la primera,

que es propia cortcfanla

cortar l3 paUbr'ja|:cua:
' •

trae filias,adentro aguarda,

mi decoro cala s^oz Vuefíraj

que pretender atreuido,

referir en raí prcfencia . ,

(<^eü’e,6 dure amor)ia caüfa

hade cardarme por fuere 3

1

/JegafiilnM drgmtarjyüje* .

íentaos,dare lareípueila

a lo que-no os oIgo,qae

fallará; a lo que os oyera.

Amor en lance qu? aguardo,

^iiicalpa de la acción vueílra,

es voz que el difeurfq os guia

al defay re , ó la fine 2 a

,

no puede faltar,que fiempre
'

laciícuipá que comienza
con axnor.es preuencion,

que amor dura,6 q amor ceíía,

dV'a os acordareis,qué qüando
halle ertvos 1 a‘ menor,ícñá
déeífe incendio, cuya llama"

leconuertlrá en pabefa,

os deCvaovcI el defignío, .

fiuvioienráf lá motieftia,

• que auentm a vn delengañd,
quieTifoHCita tmaquexa.'
Por deUnTuétiíes entonces
preuenifteis quseiluvkran
los sfcíüos arrojados

cnlacarcddeU'enoaiends. ‘

Mucho Oí dcui
,
poco os deuo*

porque íl amor (aqu i* bdelv an
la fine 2 3,6 el de íay re ,,

que eüe ciego Dio« fomenta)
porque fj amor es diículpa
de veniime a ver. no es cuerdaj,
pues queréis que os dcfelllme
lo' que es bie n que os agradesca;
«Icsdlícuípauc aovenne,

'

r«o teñirme anicr es jicciaj- •

pc-rqiie lafinezae-s culpa,

y el defayrc no es tineai.

jEi.bí'i fineza,ni defayrc

quiíe explicar.
‘

• ^

Pues quaí era q.' '

vueftra Intencionf
£ii. Advertiros

cenia mayor euideaci 37
'

q:;ve ha fido vn Ciego la guia,’

que me aImíTibfa,y me gouieraa
parafallr del horror .

-
qaecónfundca Ingalatscra,

^
que a Vü Ciego dcuo i 2 v ifta,'

eí’combrando icmi idea

con ía Eaanwlica luz

caiigíílofas tinieblas.
*

X.a Fe Gatoüca obferuo.
t

'g
“

' Leudntdp^-

Cielos! roas a'y felU nusua-'

,
Eli Y a pefar.

Que gran fortuna!
' '

¿d.DeelOrbe.
Dkhoíaeítrella! ^

He de confesarla;
¿ji Es julio.

Ed.Y morlreafudefenfá,'

porque el-amor: ay de mií.

TurBiife.

que fronundol

B'P.QU'S recelas?

Ed- Nombre al aator;

Ya no importa,

fiel amor es qalci te adleílfa,

nombra al am or
. Eduardo,

Dd mil

i



4)8
MI 1 1 vetés en hora buena.

Si ñor,por que en ri lafingre

qut cftá'i lüñrando venas

tedlípcmCf Iacosftanc¡a>

no te ( ncajgo, la tir nataa,

fiiia dt uocion acude.;

con idropica,y ícdk ntar

virtud a los naiticrales,

de lafaenteja la purera

dcla Virgen pretenrada .

déla culpa. Intd^ia cÉfenta.

de aquel oiig-naikudo,,

.
qüc pí-ga natu..ralcziir

Xrt'&ín inacuia es concebida i

lahcrniofii;Ima Donzcllai

M^drt de Dios?;

.í^tSi.'Fiiñ'jdo.- ^
£(¿.Yíqu. 1 íís la rs zon‘ Ejl. Ella,

.

SalsXjdetií cantando,

GiL^%<t,\ kr Madre de Dios, .

de la euips tin ügeao, . .

el uecadoesbuenp,
41 •

.
• *

V irge '1 í ^ #5

. .. 5u ‘
^

-

ó'úole Ciiv litéis vós¿-

Ed Ya efte acaíoi-Ulifác

mi pregunta ialurefpueüa. .

0ndeme.el doblen q’^e me. deue,.-

porque sed a cs>pia>l^s->na..

ifi.Wú) bicn aprenQiíte citano, ,

Gr/. Pues pagúeme vtudU letra».

itJí.'En qnatri>dciiín 3.s hlac..

gloffar :t ftá cop)a, y eran
•

las que rtfv'úr quería' ••

cuando la cantó Gilvta.

.

i -t

>¿.Ol!as,pnes, ; '

:

oyeruGiiáj,
yCada versó me acuerda..

Cí Es el fer M^dre de Dios . Cata í

J^^/Lastres Peí íenss formaron
^

.V
I

ia vacüra Virgen M-aria, ,

ante
s
qu t » a iu adei da*,

y en fu mente, os procrearon:*,

todos en Ada^pecaion ‘

'na Mana Elruarda^

dcfpacs, luego fueron dos
ios liempos^y eiíenta a vos
os dexa el antecedente,
porque fer ten prcheminente:
es el fer Madre de Dios.

G/V.De la culpa tan ageno. Cí/Cf
£ji Si Dios qué vucftla- deidad

llcNú*a es de. gracia,rclpondc} ,

para la macóla dende
'

quedó la conc£iiid3d?
’

Q'como la hümsnidad
tomara Diósen talíeno,

a tioertárde g'scí-illenof

porque ñcnla Madre huvterá'
colpa, ci Hijo no eítuvlera .

dt lá culpa tan ageno:^ fCaia»
C/*Vlrgé.:qüe el pee ado es bueno,
BJiiAñ rma el Tt sto Sagrado,

que mantuvo en gracia Dios
íu Eíppía,ydIcrdo eda vos,

doiide;aygraGíí;no ay pecadoí
Defis argumento-guiado,' ;

con cftaverdadpot freno, •

nidlícuipOjfii condeno, .

ni aprucuo, ni contradigo: ‘

- mas íi k tuviüeis di^,
Virgen,que el pecado es bueno.-,

Gi Q no.lé ruvlñ^-is vos. . Cantan

eJl-Si en Dios pudiera caDcr

ambición Diu’na, es llano,

cue doride tomóel humano
fQm araci Dluinc ivr. .

N'acíflf i*; para nacer;
' Dios de vosd uü-gí? ü Dios

connatar-alesosdos,

^cra,ba fído,y es pe? f ' éfo,

óeüa abonadocicltf.bto, •

6' no k ruvifi..eis.vos. -

GívDv me vn dcblon
SdleflcJaldoáiamttvd ddHe(ttfo->ycn

-

itámatíO'a.Lüuarao je rtitra

C/djQpieimfUdleira



ÍDe DJum uummte .4 j 9
cóníijja mSiiiorf

»

etC’-m.

reípití: ¡ril amor,dtíniuéftrc
’hallir:ínis él es,Edaardoí

ijrf.Aydt mitcGn ttt licencia

voy doDd<*u: llaman.

lie^d a hahidf vm Clofdldo

’&Aitíirdd»

gfiYcáme ,

defpttcs.

Vaje’Bjl^dtda,'yQHd.

• mi goíioíí/ ler^iblicte,

fEd.Ez

vaíor.coRtraU malicia
a defcodcí latignorarscfi*

7/4. enfifl yaeftaiietiterado

dciattayclea»

/Sc^.De manera

^7

:SúU tfdhel p»r e» ^'medU , y ,pn mi‘

’féf A B'A'dic je tnCAtníM

far donde fefjid Sf-

iÍUArÍA%

í/La««3Cfte violenta

qaedaréa£áaarda.
.

W¿ Q- e^i'zcs i

í/<e .Pifsimulo entraoáoa fcrit.

CU Mañana corvv a veneno
vetá? aíEñuaídamucrta,̂

í '

fio* no la llbraSjíiDIos.

Coge de 'efpá!¿A$ ^EdüArdota - ^

-Jjcilfelt

O S fcáisaida íceñüíviera ; •-

_ » •

aq«ij Si,aquí efi.á, ícñeía, '
‘

.VaciaraiMigcñaá aúuierta

qasaf gran traición, \

S«d»e eila’U cara ,yilfeimdd
MmohL,

; .

df<íhl¡)síil.ii a p4rte ,
finUner he"

^O Yffaro en el ju^ode.

SáftArdo. 1

ffíEJuardo

c-^mo le^usadc que hiziera
e* CKa aien de Eft iarda,

Ucae aciqíiiridiii Us nusna-s
de Ca triygf . m-gQ e

peniarqAeU gvlaiítea,

P>Jcst*a proat j vira e a d «r tac
i

ciattiíocoatcaelia,

I
^tUáEduardOyíu lealtad

lo eíioy(yaqae eíl;druccdc,.<^j

.paíTe cí yrrto porfíneza,

y^eclare ios traydorci '^tn

mi lealtad)qaeea bteo q aduíec

VtteíkraMagdiad fti ricígo.

ifx,Ya ei.peligro (e rcmedli«

lEd* el gran S^elcálj^Enrlqtie

introducemeoo cautela

a FcdcHeocn E-fcocia.

Jf. es verdad Cttlfttelí^,ene ii

( íododotábe} de'fcubre

lo que el‘CondeAreáo intenta,’

eiConáCiVrijeÜ.a?

i/^Si.

Ed Perdonad,porque laB^eyna

María ESuarda.
•//ií. Y a losé,

es la cnlpiadáiél irrteata

librar fu amigoiy que folo

la ciaydoraEÚiñarda muera.

TT/Siel OÜelo.
<s

SAU\4\hertó y A^átt4ú\f<(hel*

Señoravadvierte^

que lera mejor qsíe prendas

a Matií, ¿ntes dedar'í*

el veneríO,porque entienda

X.onÍTes,qácd€Í^ferada

ieuiólamu^j’te mctrui>

con que If fengan^ a eacabre?*

y demu.lttas*

dyidcier iopnmctO éf*



Aai^m tjttiarda

e>;íbrárh. - Margarita.
j -4-'“®

•?/: Eiir:q»r venga

2 I cxvcntariOiiTias antes-

mortifiquela sw»a ifrenra-,

qas €s I utia.Ue las' Reales

islgnias ladetpoúean»

ds b ¡ratad en fa qaarto ,

los adornoSiporque lepaa,

qive 3 quien trato como aleüc»

uo la prendo corno a Rcyna.

,Bi Pof^que clettclofelogre,

-
. d* si xiúlaté la pciv?.

Cedu la tuva es prcciS'o^

q ie.'ileue Euriquéal prenderla»

' Y j que efeuío i a v 1 uta,

pues no ay que ünglr e4
Jre a ñiuaíi j:,£ luaídO;,,

ÍÉÍ.Svñora, - ..'j =

> Ij'a L .’iea'tad
, b- -•

premiare cend pácioci

de .IrneRo. . .

.

"Ed T-js p antas bef an

mis labios.

2/4. Y con el alma , ,f,.
’

e i defengaño que lleuiV

pues ms faca d-i stloía-

de tu atno la expúCi^ja*

•-

r

ap

í *

- .

V <?jf j>’ liberto y-\úl& G^lApdgo»

Üd. Y'vüiíponarc. .r

Gal Cíotaidoanda
ecJianáo vn-palmo de lengua’.

rnrtibd'.ca. '

/;

i&d.No te 'apartes ‘ *

de eíta quadr.a daílaqua buelua.

Va^e:
^ 3 ,;;

^.j/.Qiie ays quien firua/dfor^oía

penÜGn! jporfaUad^ aueresi •.

;

£alt Margarita ton

/i-ívr.íjaenas noches. ,

•

C?4Í: Linda cola,

coruo viivipsrLf»9 a.ersS;¿

Jllí»*.3ovpreciofai .

donde eftá tu amo$
Gal Dt ¡Til,

nldchaunqnel© cftc hablando*
ya no ísbre.

;í¿4>',Porqi.’é,di?

Gd/.De-m!, porqa* con el anioY
y dél, porque no tila en íi.

Jkíar . E ftá muy éiianicrado

de la Rcyna-nil fcEiora,

Ga l .H .) tc a 2tur a i 1 2 ada ,

en Guinea,fiempre iloraí,;

y gime. ’

AÍ4»*.Negrc , biibado. .

"

Gal Po*- que preguntas por él?

4lí4nPosque ie trajgo vn pí-ptlU

GaLYz h cíqulua es alaguiña,:-

qu
;
pa pe lito, y coa ¿ncñar

noesde Don Pedro el CraeL •

Due Sieníaiqueesde raí amal
Gí/. Es llano.

¿íf/f.N xíAínf nte rna'lclé.'
^

rt penlamiv'ntü vilia-no:.

Clotaldo 'rae le dex ó
pars poncrlocafa jjia'íid. '

Gá/.Llaiele antes que it acntñéi-

Due. Mns ola, íi ie be perdido?

vi»

í

en Laí-j‘i ; f riy íí tT á s»

pa’cicuda vn-uouio uie pt

donde ciabio-sle í^íí-racíidov

ni as ya d 1 con él , no e s ede.

Saca^>n fU ie ^íitr.cct: j añtge:e^

Gal O que pe: canees t¿,nuiauos!l'

M 4nAf pobft'jU’iüe.,, y cuj tadd!?

. J - V....

Vajacando todo ib que')id íÍ/I^íí^-

,
'y do 'Gíiiapa'^o como lo

' L* • ^ 1 4 J

nombra.

no doy^p-or tíli,dos,ochabosJ,

C?4..De^t3delr. a iñ ;oriUda>
v\



JLJ¿ UJaan ulh'mar-
1

< n '

Áúé tienes muy liados cabos,

Itea vaca fiuiabrc , isnUea

la prcuiáoa t]uéellahiiO

q-iantas puercas la cOfapiCCttJ

ItiW pan , Iten' chorlito,

' itcn'|ueÍQ,paSííUCán,

C9niolo\<t facanJf.lo brf ^Yf6].A^,

daalpati»,metK/S í An.
\ >

Cd*ttA ¿entra GfU»
t? j.Sc 3n men v e- nijos

nn abaclo,mi madre,

mi heríBaflOiV m; fio,'

UayU»',

4 S.'a'feanbkn rt.allidii*

1 Miíojríaa*

z. Minicía,

I Mi h'ja, 1

'4 Mi nernaana,

/tfOiísa^ . ÍaIUbI
Gal A' '¿o aleare c{toy dC VCfWg

de KJíidoaCicruir torno
gultUiods ceñ aceros:

fímcanfa de roddlas lus -jitAírai f

. há poDres viiiauoSjComo
íe vé qie iois.CaaaUctos*

i.EíeiR.^.fí

Gira de Lah j dures,

De>íf4 5^^bienUaiiad'i»

i.Niiíobrina,*. Mi liieca.

j Mi hija. Re^itesel

4 Mi hcrmíRi.

g4{ iueevcíVíS

UalU^aio Margmtd a y^r U fases
a los panas,

Uar Son ios pifiunces

ccGiU,y noferá-aitío

que h'echovnK.ey aqaite fietes,

y fi traen a Í20« res;alo,
I# w W- ^

kra pira auclbros dientes,

fuera pa^artl porte
yo,n3i5lj j ícf íere lea. Sinafe.^

Ma./i-pj! no ay ricigu q i ii port e,

yoiorenginé en la AiUea,
engáñalos tu cü ia Corte.

Gil Qic porquería,
. ,

calle aD&cto.queao fabs

i . nieta q re Dios ic cria,

yoíola loydoc^i
, ygraac^

que aprendo yafeñ oría.

Gal El engañarlos es chanca;'
Gr Eiií’aytfccfta m daíi^?,

y á la Rsfna fe la harcinot.

rtójr. PuesG^iapigo bayfé*
GííVaya, (jnos,

ueaa vñ la dan^a
’

SajUn todos >y [alen BjlaarU
Edu-ardo,

Gí Sean.fean aKu » cuidos, dcc.
Fjí 4ji^n en mi quarro,

td '¿alen vilcdíboroto.

J>

í <

entvanQüa y las Lahr4~
_ dores,

,jjí(.S,*3o,ícan biv u venidos,
mi at)uelü,rui iia i íre>

Iñi hermano, y uá rio,

Ed.uaiapagu i puerta
poace,y auiia,u a / q den llegue, advl«itj|

Eitaarda lah r,üoí'.''a,

un paicf U p i atara

íjl Elb.Erf Dlipone
’M4í^,Eí hilo nos hiU rotp
FJl v^ac es eíiotEd.UÓs canalla^'

Gé Ay mí raieaJ

iji Di cuiiíoíc h lia

en cüeexceii'o aura,

vnv m igCí igual?

.Siar.íyiáy oicoUñoiaj)

úú



LéEejnaMAtiaEjiuardak
de tueftrella infeliz. y loque Inciuve,

te dirfe en brcuc eltiaáoqae te influjré:

tu muerte traco»va fe ha defcuuierto»

Ifsbc l Federico, Enrique,Alberto,

y en rigor tan baftardo

adarte libertad viene Eduvilo*

^.Quedizes};
¿d.Que vn veneno ha de matarte,

Q no acetas el medio de librarte.

ff^.Gonfnfaeftoy.quandoamis ofos buelves,

id.Mañana hasdé morir, íi oy no refuclves.
^

fjS-'Tufer peligra, íi eldcíignlo aprueuo.

Ed Nobiefoy ,y a tu fangre íe lo dcuo.

eJí,Lí acción que int£ntas,deues declararla.

fi.Lcal íoy,y vna ttaiciori he de efcufarla.

Efi, Donde te lleua el anüa de aíriftirme ?

S#y G atoiico,y voy a delcubrirmc.

,£j?.Señor,eí riefgodc tu vida advierte.

Amantcfoy,ycftInioen masía muerte#

.Eji.?ücs voy, y blcn.fieodo quien va delante,

nobl^, leal,Católico,y amante. .

Ed Ya cftadifpucftoquantoel medio allana,

cltedo'íelencubfcvna ventana

que mira si Párque,enedCíotaldoaísIíf'e

c«nvna eícala,y otra.cnque confíftc,

que fiibásalbalconVtracré cenmigo,

y baxaré por tila,€n ci pciUgo
• ce los/ardines la carroza aguarda,

y en llegando Eftuarda

a donde tiene límites la tierra,

entrando en e 1 Cana! de Ingalaterra,

Mógaretnos a Efpaña, donde fundo
ta protección .y amparo en d Segundo
Felipe,cuya cítirpe gencrofa

es,ha fido,y íeiá,maníion píadoía,

refugio pronto , alvergue regio a todos,

quantos Príncipe^ van por varios modos '

a'bukar de lüs plantas el lagradp,

que ios que le han queridc,!e han hallado.

ir^-Quandó hemos de irnos? Luego,
que yácn lanocheel natural fofsiego

a Londlces 44 quietud]



De DMun utatnamc;

I^.PüCS Eduardo

V

\

en elUquadra eüoy , aquí té aguardo.

fa.Tanto la dílaelon ras fobrefalta,

' que aun para agradecer tiempo me falta

GahpagóCí^.Seáor.
Híí.Quanüoyoarreie

vnaefcala.G4.Qaé? Vn quef

£djTa la recoge,

,eatiendei^a4.No feñor.

E/f.Qíiien licuaremos}

04/ Ay que pr?gunta,3yjay;

£¿,De aquí faldeemos

Tolos les tres.Gá.Yo eicurrire la bQiaf

que eó partida de tres ay carambola,

fi- Páca todos cerrada eüe tila puerta.
' '

GiAPara mi, rr ifeñor, para aliabierta.

Ei Qucdate;,nee>io, vil.Gd/ Nonneaíolondrci,

que ay quien eafquc rauy bien liendres en Londres*

bJÍ Oi3.De»fr(> /4 .í<5Í<?í';

S

eñora.'

Salen Mar barita y Giletá»

Gá/.En ral ya íe paíTcan^

eiper.e^os mortales ,quey!* olean.

Bjl Cierra c03 puerta con ladoblc,ymíra
que no !a abras a nadie.

f

V&a cerrar Upuerta Margarita»

Gií. Tararira.

Dayna buelta al rededor»

Mi** i\y Idus! quien esí

»>4itr acerr ar entra ^nriiue can

cinco homares»

F« Enrique.

Ejí.Yacita nouedad rae afufta: ap.

que nv^indais tan a aeshora
enmiquanto? - .

E«.EHá es pregunta,

aque deuo ia reípAcfta,

, y auerU de dí'r rae t jrba, --

que nofabe !a nobieaa
vitrajar a la hcrmoTura.

Ijl Menos compaisluo os quiero,

yrnasbrcuc, quediíguílan

ellocuos de la ilion)

a

a quien fa cuidea:ia bufeáJ

En.La Reyna Kabel me manda,
por eftj Cid da Tuya, míeejJtnda.

que deí fuerte de Palacio

os Uéác aU priiioti. Gil. Zarra.

E_^^.Qaedezi?í

E^»^.Lo que me ordena,

y !o que esfuerza que cumpla^
Empuñando la efpadát

Gá/.Brabatas ectia penundo

q aquí no ay quien fe las mulla*

EÍl £s puísible quí laRcyna
V iu í de mi m ál fegura»

y que es tan graade el deTto
que a mi inocencia acara i/an,

que ni fu piedad me libra,

ni fu protccéion rae indulta*

JS» Yo obedecer, i-ote

Pd+ ¿íí-



La Rejm Mma Efttfarda .

' ¿ircartu’.^/á.' Sicsdc.an^'idttra

.V ' '1

y í‘í T

el pitío de cfte hornbre^cs

cotnoha de ícr vna cnula.

^4.C?tla,que aqudfte no es tI6p6

de g'-aclas. En Lo que divulga,

es^que en ios cargos q os haze

fu di niollfaci o n j a yudan

que c^eonetcvldí centrarlos
ciesíligode b culpa,
en elde-í'to /iillicia, '

V en U Magt üad ínlnría.'

Eji O quiera DioíqcfleagrauiÓ'
en mérito me redazzz 4»,
la pací ej^Ci 3 í

p'títcitaSjV circttnftancias -

en U política íufias.

Ci*A fer rubio ede dixe ra,

que era.iWíir.Qiitea^

Gil Va góte ludas.

ÍJ?.Q-ie haréjCielosfttias q dudo?
no el dilc .río a au fortuna

«mpeore,quea Eduendo
«fpera ó ffo le conduzga
rni deídicha aquí, pues todo
en V n lance íe aucntura.

Frj.Quitad pr< fío

lo que fa: tí .Grt/ EflVí a aballa^ I

G'i La Proctision ha pi fiado
qurqíic3ni.i,sco'gí.diiras.

^
;

Cáe eldejjíl'en í^ljíieíoal n¡í¡fno tíe^is»

po ^lueday>7 grandegolf e tn /4'ie».
‘

rana pic epa dehaxo ¿él &¿uardót é

j Id abre fy echa >«4 ejcala al tea» 1

y l'uelto de enf aldas la '

I

bi'x-^nio por ^ 1

ella • ^

naejor esqueyocoaíagee
‘

mi vida al rigor,)' íup'.a'^

con mi pcligroel peligro

de( que víae tan Gn culpa:

dame la cédula,) vamos.
Ea. Ar.tes esfuerza que acuda

alordcn.que trcÍgo,Gcbad
cite adorno a baxo, crujan

Van 'os cinco hombres j tt-e entraren:

f('h<indva baxolos tdfeiAnes y-

^ueda eí teatro con.perj^

peBíuas»

icíTos tafetanes ;
caygsn

efíc dofel de íu alcur»A

que !á l\eyna.líabei quiere

que cílss armas con que iii'ftra

«Iquartodc M ria Efí.í jrda,

al prenderla,cfthio€uUa$,, •

* pcrqiíc a vida de .¿tn igual

fus timbres-no fe desluzcan },

y aísi en lo que puedejantes

sjt BLeyna lade^radua,

el iacio tiruloeftima,

h Lta^ ckulwo.rine aoifa^.

En Cortad los cordones, que ataiii

elríok'l.ád.Pceucncipñ jcíla

esque efíéeí dofei quiladoj,.

porque fe cbreole la fuga,.

GjispegOj,, .

^

En CHie citoy viendo J; >

-fí/Ten ia cícila.

Trdie anírfiílxa!'

td ira Galapigo;
Gal Eíiaesbüefia.

1

Galaf aa20.

fd'Qye teha.rhechojdií'

G4/. Tortuga,

Ejia tígoíiiaáo entre las dos mugerdé/

fjl No te arrojes

Lti. Vor que EítuarJaf-

t_/f-Porquí; Enrique.
Qaá pronuncias*

^rrijafe deja'e adonde íe cege ejbs^

. ^ tYíOdl teatro • y fon eje de la^.

delafar^edundsejtAn*'

las m¡iv£res%

'EJt Eftá aquí dtutio»

Etí.Eiia cauía:.
'



Dd í>.han Bauif^ umwmé.
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lfflf.Ueuaccna<i50it\uia, , _ pdada.nu< tiene hechnn.

cuc*queí«-is! .

^.j/tf-SitjfíVdcm cn¿afioíá

£»>• Vnopnuoü iKediceftealeue.yb baria?

vi ifiád A •r.m^s yfl no-esvna, maspefe a sxii aficnto comO^
quezal ver que el faiade cfcaia' ’ «ftc ddaire artlcDla».

fcarámii- valor lOd'JOjas;

Brf Esf’tTCy* qas £on iai aaero

h-igaii ancci .acoaíu ta.

SJcan taosUíe¡p<tM¡ >
wems G a-

idf'agy

G// Eílad??n^a a

V n a V e z ^ Yo edo /
uitiuita.

Mdi' Gran in-«i! A/uda a tu ainOi-

Gd/ Si los remédlosíeoiatcan,)

ro es buena; acra ii íaísgna"

le haráii luegoJrá1sayuda••

í'•a}'.R W/ didladpada. ;
«4 *

/

Hd reYi! do' ¿^íKdíeffdofe de todos cttí*

coj-juando ¡ule U Reynd,^ éibcrto

J jS hallo, delonte d ehts tad^^rest

C’OmóalgrincifjiOé

t

E¿.Primero,'

IssvItaksrigadüraS'
' '

tominera el ainaa^

í/«.QuCC:Señ'0*'
’

i

Q;i/fr.coü el ell’’ü€ndo turba
''

ffii'quietaü ^ E. j r iqíjc ,Edigard® '

con US cí9 i das ddRoéáS
'

os v:g o í dt'&i'd él’ : ^
‘ ‘

'

/ Cielosl'
’

Ijíí Q’ieesíaocaüon^-, '

fiNads; -.d -

E»r¿/.E*'cB.chs.‘"
'

’

/ Hobia aparte con líáhét
G« Ellees paíidr^^ei te*

No'.
'

'•
i

Paesdlquees pnr viditnysí
^ f Fililí ¿aa; qa- ínuy.p.ocq-

cnufcgsa j£ cfpada a Alberío¿í
.

,/i Eduiívd&.

‘

k

Detienele
. y rcha U ejpoéa d lospi^i

díla Reyniky »^lberto la

Uítan.a^
I

.E^-MímaFio'lad'-'rempuña, -

Tolo poraut fe me jote

:

• •'A

á vueftras plantas augufías.’*

Jjií Alberto, vavs Edoirdo *
^

a l ca ítl 11o tíe P ! £ bí u ái
Enriquejqutdc efta Ingrata

con ¡ a s gu a-rd s a s b i en íc gu ra
en ti taca* de Pi.isdo.

£d Que mi V 3 io f I. ftb i t fra

!

/^iJ-Señer fie prc ccino ¡lora,

v-Écflra v^oiuniad íe cumpla.

^forte íjobel.

Mañana con ei veneno
,
tíña de dar muerte ala ¡njuña
Maria^ceflaiá el iufto

que a tu Corona atribula,

//rf- Anres ha de íaípcn-deríe ,

fu fin.

.g«r..Pues porque le eícüfasí

mas violento kz,
porque mi efiojo difeiirraj

'íi es que puede la venganqu
jgualaric con airqaria. b

£nr»?üt'á vo al fuerte re por^dóds

le ha de entrar fin nota a'g!*na,

yaísiquandolodifpongas'
'

vtr as coiíK> << e; xt cuta.

Mirando ílUbd'

Cííi.Bsayos porros e;oa echas.

V
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>é

L4 Reyna Mana Emafda^
4

1

^
co 1110 gito C|UC ciiá i cí cursS.

irje Id los dos detenitr»

/?¿ .\duertid. l/. qucfols aicuc. .

/,f.tleparad. ífdt^vicfoh injatta:

^lleui!dos.£/».VcoId.<t Fjlftorda,

Andad. a Edttdtdo

£dGrauen§or!
'

£jl Súcncá'dTól

.iy’ Aunque el alm?» y la Corona,.

tus acciones mí'ípertu. bsn,

te eíllaif', y
porque libres,

te he efe buícar ia üií'cul pa. Jaf.

£¿.R.evna iluíir©.
«

Ejl.EáairdQ noble.

B'd Moefte Unce.

S^fl.Ho ella angu ia

.

Ed Por infeliz. F/?.porvio!enta.

Ed Atemorice £y?.Dcftriiya.

Ed Elanimo Eyí.La coriftancla.

«rf-Conque atiquisres.

•Fjf Gonqae buícas.

Ed La liocrtad.Eyf.EI acierto,

£¿.Que te aguarda. £y^ qrc aiübra.

<

El oye k Ed turdo y elperUnd k

En^tque

En Ea, venid eft Oye oerdona.^
^

* i-

E/ ejcuchü el FJvueirád.

^Ih Ectrad tdi pcíuoa¿irie,efcu-
Lee dos. él i': rcípOiií^cs? (cha.

eJI Que lu bra^o
de los fieígo- ate aíTegura.

Ed i^ue la l íc que adquirí amante

_
en el almaíeviacuia.

’

Fjt? Pues tu amor? eá Tucófian^a?
lyt.lMusrdc el tiempo,
td Elmündo elcu'pa.

Ey? Saniarmol. Ed En Bronzc.
Lvs dos. Y quede

contra villanasindullrtas,

\ji Yo re conocidlUcmpre,
Eíi.Yyoenagcnado nunca.

lOflKADA TERCEHA*

Sdl^n Editdfdo
y y Gítla^ugo*

/

Eí¿,(2onoriendo nji verdad
la R.eyna,mudó de intento,

quefapoáía p-nfanaiento
hazcrfuer(^anu lealtad.

GaLY en fin cy te llamad
Ed.Sí. Cdl. Del pues de tata prífió,

que puede fer. fu ¡ntencio n»

Ed No la penetrci Ay de mil
Gal Pues quando libre te vcf»

que fientesí

Ed.Vna Crueldad <7<r VenceU.
Ed. Tengo lealtad.

Gaí Olvídala, fe ñor, pues.

id Defcíperadorcmedio

.
reconozco en mi peíar,

. - que (1 es remedio Olridat'j

no tiene mí ma 1 remedio*

Ay Eftuarda iiiffiics!

Geil BL n íc que efíé es tu dolor,

pero otra ay mucho mayor.

Ed 'diente el labio que tal dlie.

G(j/.Paes yo llanamente arguyo.

Ed D'í mavor m aidelconño.

G¿/-M ivor le ay.

Bd

.

M ,i y or q ac e i mío

:

qual, necio?

pues de oy e n el breue e.rpiCiO

es h’allais,ll he de dccIiiOi
i •

' *

ella p reía én vn C' lL do,

V ru libreen vn palacio.

Ed Elle es mi .mal. no es agen a,

ella pena,mía es,

pues 13 que lentírnie vCsS

: no es la tnia^que es iu p
.- lU,

ointorm-te del düloc

iucrcdqi^ cupoifia,



¡Je U,
%

vcr^ cjuc {*Acr3 c

eikntlmiento menor,

pues con crédito conílantc

de.Ufiaciaeoque ardo,

alápcna dc-Eduardo

íe añade el dolo* de aman te:

y afsi claro íe prodo

que es el mayor mi tormento:

pucíaun piopiotiempouent#

com® amante, y como yo.'

(?d/.SkDte mas quedo, fi qüictes,

fi DO intentas que a cíeuchrar»

Jieguclfabcl tu peíar,

que oyen mucho las mugeres:^

viueDiós que es vna. Ed Necio
deidad-has-dt proleguir,. ;

qaexocefaOrálufrir

nada mifec en íudc'precio,

pues a vnque a. EAuardaiadora,

roiamora iftbela amaj
pero a aquella como danaa,

'

y a eda como Señora, -

pbesquando a U inclinación’

deM aria mi amor huela,

medctienedclíabeia-

lápreciía ob igacion,

dejnancra que me hallo -

cOBlasdos íkl, y coniiante»

Cflfláivm como amante,

y en ja otra couxo vafifaUo.

GaLVüéí fi il verte dluldido,
fiantes contigo mi vida
tenia buena partida,

henemuy íiaüo p.'rtldo.
que padezca tu cuidado *

for damas, no es mucho, noj
pCiOque padezca-yo
loque tu por vh birbadoi,
íscofa que no fe ha o do,
y aun es mi daño mayor,
que tu citas con tu dolor
Nla^o, raa« yo perdido.

^«.Dexa di'’parares. Gít/.'V a

poco a poco hemos llegado
'al filio donde llamado
eres,y viene ázia acá
Cloraldo, ludasaqael
que te vendió en buS mercado,
mezquino, q no fe ha ahorcado
pornocomp ar vn cordel.

Ei.ClotaldO;dcxamé tolo,

mucho le importa a mi vida
nucílra enemíftad fingida,

pues no te quxrcs ir,

Gdi.Bolo,

) toman lo tu eonfcio,
afsi te obedezco, a Dios
Clotildico,rioíois vo«
menos ludas que el veraaejo,

Vdji'e yjileClotAíh*
CÍü.Podcruo.'' hablar?

Ed.SLamígo.
c/c.Dadme-í'ri'neroloí btagos.

Ed.A firar^s.v ttí rros la^os

de mi am:ft id los obligo,

C/o. Ya cftdis libre.,

Ed.Y cftuirda?

c/«?.En trille ÍDfeiized’ueí te.

Ed,Coiiio?
'*

Cío Como iniuña muerte
íü Inocente vida aguarda.

Ed.Declaradme cfi’c dolor.
_

Y

cK Eícuchad el ma!,atento.

E¿.Y a para mi íentimiento

le p ícuiene nú valor.

cío. Eingiinosjcomo íabeis

nueñra encmiitada caufa

deauerigusrictenclcnes

traedoras, y recatadas,

y a cauíá también de íet

en vueíka prifion tirana

de vueílro amor núl amiftad

medlanera;y atalaya,

cuque
mrn *



í'* i íabeb declarada,

áaia el rigor^que no quiero

inveÜigarle raascaafas,

es prendió a vntiép^>»ycoa TOS

miu iü prender á Eihiarda,

0$ icordaís.eñcarS-^'íiS» •

,Con fi 1 ’i de lconfian^ a,

coen > íi puiierj fer»

que yo á¡ai anñidad ídtara*

q?iC0s auit’alicdciriefgo»

que á María amen - ziUii

paTccicndoosque elíabsrlc ;

í'ii peligro tniaoraua.

íue ci m )tiaí5 S me acaerdo,

^ de vu 'ltra preiieoGion íabil»-

ver á Eofiq ic. y a l abeia,

qaeencoñccá juncos hebiauad»

A S ’-ndS tfc¿es fe ha vltto

dej coraron ala víaii9a .

•

aiiuinariasíieí uchas, !

- pero nunca COI in vs cania

dcuió dimaríeaiiuina ,

'

el cor iii pues fe h^i! Ka

en vos que par^ ei pe'Igro
' '

' íaa Jvcrtmci j os iefperraua^
Sa in.iercc..cn 11 ) ai vertí i
eo'ic f as dií..m liadas,

'

á vutíl' a noticia fue

1 i que Ccito isesíe rrit -ui. •

S Upen iioí'e entonces petó .

fin üórr la clrcanit íCJ :i a;

prel'iuio que la lu ace acia
a V dial ó alaaíneniii.
D iro íq cfte eit tio el tiempOi
que en me di i edad íe retrata

de lueiio circulo aí naando, .

elfo, li fa : 5v,nl na c it.

Q undo a los Icis turfes' Juro,
t cucrio qieovíclenialan,
aq lií oiVi u inesaiio
b Ji'/ió 1 ren icer ea iUmas»

,

V'’

'>

de la iV^y ni ncdnreljii

fu crii rldad .6 lea el m tlsi^

de íii condición tirana,

diípuedo tiene que corte
el mejor hilo la parca, .

que en U cratn s de la vidí
tex.ió prouídencla fafoia.

O f María ha ds morir,

y auiique con «tob e coa
rcfo'vl elcuíar üi muerte,
¡rifío.yi pira efcuUria
íer cómplice en eiciiíro

gracias a la ateoita ¿nfafüíífe'

*

que para no fr rlo es

.de b apariencia aeufadas
pues fiadJoíe de mí
Eíirí que, reparo haga^

vufJVrq atiaidad d« que dígd^
,quictirha/.c U confianza,

p US'- li co oao Enrique eá

facr...j llabeb/ebslláta

entra amili» 'd yleaitaci
• y i

ral refolucloa caniada.

y en íi n creo que venderá
íá lealtad, fi perfiaraj -

;

Enrique,en.ddpara ícr' '
>

fussinjulto me léñala

por co>np iñCi'o,y yo cuerdó
íe sprueao lo qas rác Ínfima»'

ILaro es t*
í modo quc'ifiunca,

y tanto qns f:' paitada j

íu craycl un q iejasa al nh'aado

a fe r V’o de.1n a ll aii^ a

.

Ordena C'-i fin parque aGi *

difpuelio oe antes eftaaa

para diferente intento,
^

que por ia boca baítarJá

de vaiuiyn uaqukn ocu tí

ddsicuvclodc vnasriíxiis

ds !a noche en ei híencio

í^itrc yO hifta donJ<^

gi fin,qtjf es sfi U pfiiÍQA
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y no coíiCdaKo p^cfigufn

quandolecrge que defcznían,

y erranoó Ííímpre el cáiio

de ren vilísns*

áelainfílhe^Kftuarda

sextcidAí el delito,

teniendo para i« entrada,

,

yparalabücitaenci
'

defendidas iástípaldis?.

y elle es ei rit fgo pues Gendo

ntl pt bie it3íeri.ciC'n librarla,

C<xt Enrique esimfot ií>lc,

quc.a el dslCOnfiait^.i'

de la ej£ -caci<»n,liá euua

TEfta prcuenejon ieencatga* ’

Efcc escí ricígo h. fta aquí .

dsiii.’cír;si< ;ü ;e ha'l® -

en V'o^ viaa Is iTne5?a, r

' corno en Hsl fee la conáancla

pues rinticipabd®-e'l tiempo,. ?

que Enrique a mi me léñala,,

p'&ra trc'fitb'a potielsy .

perc i4a©cl r. dv5h.'ga

d Íímbíájiíe ío^indicios-

c]ü3nuO han de n,i«tara,II entsn¿

y quaRtlo han de- alentar, aaará;

^ties viue efte inmofta!fuf|^,

que rae snf ma,yque me sbraía^'

que he dt lioratla,a pefar

dt Traydorasscech3n§3s.-
G4 YjSalapago también,,

©quedar en la demandaiw

Satine.

//rf.PuesE-lUjtáodíesIfades

rneack-dasebn sme na^S-S,'

Qa/.Si vueftra Altela hi^ze caffij-

de io qo€ mi arno habla,

íe bbiverá €0,110 ¿1',

piiCí ñaquccca íea,ó rabia •

•

_

cepadeccr íin deUíO,.'-

é€ la pena,en confiar.qa

¿e el logro qse osf^iCilitOj

que p®rqi.ve c#paro no nagaa. r

crs dexo h- ft 2 lnea:Oiel.Cielo
' ^ *

aliente nut ll. aefptranqa. >rfj e-

SiQuicñ oyeton lO susl , Cielos!:

y Qvji ícnrhiikntos ay 8,

qj^foQuiuc cana oí e a! £aes

)^erfe¿riaj3sente d mis aiíSa^l

JUssSdixetenrimjcníos, .

y en ck i 'joz íe-dedara^
^iie

•' o.a t.f . c tos t r a y dore s

les que n icen c eftn cauía,

CüBioquc itarciv preínrnoj-

puesdó dCoraRrntacdex'arati'

ai acabar con la vldaV ''

yaísi-concauceise:) ríñ,’^.

»i<*tan,y aileü£¿P,itfitnd€tl-

^fuUenéo ifahelít) ^nri^íie, I/il'
f y s. ^

PíTf
? ^ Gulafiig-x

Patq ofenátr u,as,abrarafla .

ce aiG e! dueles cola rara'

verle hr-zer quslqulera cofa,

porque éñs bis mucho-, ó caila,

coneilrerao todo, ó llora

tedoeiísnro uia o canta,

ó i fti cazurro,6 le íIcj,

y í oio en lo que igual 2 nda^

C3 en comer ímicho, ptácS'

corra;© no ccrrabortaíca,

ea.ehoiícurio j-mas
fe k he olvidado, que maícaj ‘

'

y.a qualquicr empeño ctítcs, •

queití’ayudc ílempre. manda.
c<.-mo no iea a comer,
que a cüo e 1 d i ze que b; íla.

Conquede aquel a c’oítumbre,]

11 eu ido qii 3 ndo con siilla

,

dezk de noseqnkn,.'
que-ha de rrkmir,6 librar

d i xe dp or hí. zcr £ oí a

lo que otras vc¿es me encarga^

y CaÍ3pagot£,a\bleia,- - .



' íCa

,

' óüiofir cnlademanda.
1Í4 Taa fuera de voseftaisj

ma
d(8 que fe vea el dr lito»'

y quien le hase no h eatr&iÍA

£d Yo os eonfi eíTo que me falta

codo lo que no es dlCgíiftc».

I f Pues quando lía iraigioa.ua

veros dbigado.oSíVeo
qucxoío!;£á os tólítíldeígracli,

que como la ob'igacios

me tcucrda la cir.caaltancla»

y en la drcuaftancia os^/uzgo

ofendida, rae acobarda

mas e lfauor,;puPS alver»

como vueftra voz ratitrata,

elpropio:fiüOrqac osdeu®»
mi agradecimiento atraía,

pues pubicaraic cb'Igaio,

fueraoonfentir 1 j iíif^mia»

<ocupar^ de I a mina,
que ala pduoo fetra^siada#

con la Iqalud q^ete deac>,

y el Cecreto que me enca rgas.

'(f.Nosé,li efperar podré;
rtaato la zeioCi rabia

me áñlgc fSn- Pues, íi Ka de fflc

laorueUad diCsiniulad a*

efto importa

.

•^•No la llames

ertteldad:6 ya que la llamas,

haz que la acción Ce parczisi

al nombre ya cxecutada.
.&4I Pobredel pobrete, que es •

deft i coníí; reacia cauíat

y .donde no deuda, CC6O,

. qac.eílán ociofas Usuradas.
*^í vi ie.m is.ciaro,vu6ilra Alteza

quiere examinar,que agrauia

Éduardo.fafawor,

y que mascíaroUcaufa
quiere eírrend«r,dc la pena,

-que libremente declara.

V a'gajiie Krciclolqicfeja

tan pertinaz, cao cirana

mi paí^ion,qucbaga en mi vida
llío aja de lo que engaña,

y q.ie cíle aieae..G4l Señor ,

jr que le ieuaata bor raCca. .

^ Y que ellos agíanlos (afra

quien tiene mi poder^falga,

a nodeíaliii] eláfe«d:o,

dcl.coravon,ia v- Bg -Uya,

Enrique.
,

E» Sefjoora. J/lOid,

con tragedia aatlcipada
^

muera filtuarda cita noche.
|fn.Lttego,feüoca, quecdígi

laobícuridad de ialombra

eon h cautila acordada

no daré yo puf «ía vida,

fus órelas llenasde agva.

J[/C^edaO!lEdcario.fid. Yó,
CcñoiaUf Prueue mi fañu,

en graüertoTiiieíito.pucfto

que grauetormentó caula.

^í^bjehu

.<Al Qacquicfcllabtli

E»,’4'ie muera
EituariaT /rfí. JLo quemaoáa
ci Rejr,íe ha de obedecer, .

cuydafiio con las,p ilabc;s,

por íi ei viento.tiene oídO^
E». Aísi queda asegurada

nueítra Intención, yídgura

lU Coronaba mi cíperaa^a. 'Vrf/.

£d Bu Otente s

Gal V n poco no mss.
Ed. Pues í dga déi pscrio,rílga

ai labio otra ver 'a pena.

qiie cuuoclreipcclo en dünit*

Gal v¿|uc-«em.oups,

bd' Tu, ücq.cc

cchásdequex^i
Gdlt



Di ^Sétima Dtmante. 4 5
í ¿^3

porvueftra mano jnftmyoa

de todas bscircuníianclas.
(j4l.Yo:á«pada5

pero no tener de que.

fluexarme.pknío que baita»

Id. A? .Galapago! Qtie ay

!

Ay!que lis be la irritada>

conipira contra mi vida».

rcfo'uclones tiranas;

pero,que digot en que ocupo

tkmpode tanta importanciaí

fi en cada i i*ft ante

cftá peli grando el alma;

Vamos,Gií/.üondejíeñoE
f?^,A büícar.>

SáleClotaUoi

i¿Scióaguarcaua
veros íblo. Ed Y' fólo veros," .

es loque yodefeaua. •

QaiComo esefiot vive Dios,
que en eíle negocio ay maula.

Eii'Pue s. Clotaido, qué- remedio ^

dil'currhen mi dtígraciaí

C/Vueftra rcfolücion. id. Eífa-

cftáco mlfee aílcgurada,-

CÍ.Y en fin os reíolvereis ^.

a librar. £¿;Ved
,
que íe agraula

en.Vücftra dud* nai amor •

ClY vucftfa lealrad‘£d ennada *

íoytraidor.c/. PuesliabelaS .

Ed.^Eüa Im cada iín ca uí a, >

UneEiiuarda.no ía ofende, -

finocMer muy defilichada. -

C/.N o obfiaiite íuuimer te ordena.
Í¿-Es ínjulii ia venganza. '

clSí'ellg goftaí
*

Ed-Aunque eila gu/ler
~

pues mi empeño fe declara, ,

por Gato'ico me toca >

lídíbnfa de Eituarda, •

^‘®.Pbes liguicime,y porque nadie
lonotcdeaadiftanda,

*

queya Eiluarda advertida.
w mi,libertad, aguarda»

que ha dt cós.tar el luce fio.

E(i.li>a ^idá os dcuc,tu aguarda

con dos cauallos-,del parque ^
eA láocu^a ver de eñancia

luego qúebase la noche, Vafg^

Gdí. Pucs voy que la noche basa,

Ed.Amor, y lealtad, pudieroa *

CD porfiadas bala [i^as,

tener íulpeoío mi afedd
con acciones encontrádasi'

pero ai «raoríe añadió,

porque vencedor quedara,

la-parte de !a pkdadw
que Gdtoilco me'ac‘'ama: •

m ?• s C 1c t aIdo ha de adve rtlr.̂
1

el atento que repara <

en queyodcüUaííiftir
ali abeí,quando ignoraua

• laíuzde ]2fee,quc oyíigo
con leáltad aualhilada,

faltándola ral aníorfmas Oy
lanuiua t azón me ovanda,

qaéertdo,safe,ftos dlülntos,

que en dos diferentes caulas,

como Ga toiiea libre

ía que arleígue como
C/é.'Seguiinae.

Ed Vaefiro peligro-'

lelo.

Ció Nó le tengo en n ad a

que al propio siempo
Íuafsilteníja n.í'K ícáaia, .

ignorando lo que Exí iqas

en la cxeciicicn me encarga,

cuydad vosde que el fucefio

nepe igreenia tardarla. Va^e.

Ed.'Pucsa emprender : ha fortuna

efta acción mi amor te encarga,

y
por efia acción teofiezco-

ci cuUc CiC la conitar.cúr

VaU
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Vu¡¿
, y jale ¡a ¿uind , y GileU con

'pnx biigtÁ </« e pondrá cnctmA de

yn yiifete.

AiiSiQOTc aueis di eñár lídiadoJ

Gü.Yq íeüora tíloj rezando.,

iWiír Gne-ta-f?í/.Q.ueí

oys^au 1.1 msl enféñ ada,

Gí/.Qie manda vftedí

#11 tó»*,íSí orne agrada.

Gíí.Pues quemánda feñoria?

iWííí'.TgAipoGO' tflo rae aficiona.

i3íl- Pues que 'ordena# Margaútal

Mxr No. •
.

G í . Pue sjQ lie ,M

a

ígaritíÍ MaMaSm
Gi/- Pütsqae,Margaritona . :

;j¿,o\Inf£rac> que groferla

es de mi viudo primor

olvidar el eíoiendor, .

que manda íudueñcrla? ..

Y fabed que ávido fie ros

duelos, hsíta cngarraíaiíe

íbbre e I modo de trataríc

eatre dueíias.y eícudsros.

Al E-íc'adero barbón,
.

de eícadsria fe traca .

uueñetiaa !a beata
'

•

ieñadcládilacioa: e

VQSS

i^íd!r Yoísñora ofrcíco. -

jfcíá. Pues rerlr£das las dos
a éíTotra pk za, cantar

podréis, que vn poco el pefat

quiero di aertir. Mar.ADio^s
Gi/.Mas porque (ola no efiési

yá que guft ;ís de que c a nt e ,

lea aquí. Uití. Es,quediftante

mas blando el ace ato es.
' Jllrfr.YáJhablacó términos grauesi 3

efeachaG i ler a .Gí i.Efeaeho. ¡

Vítnje,, '

.
í

Di, pie nías que (abes mucho* J

Gif.Sé io poco que tu í abes. •

j

Jííí.Conefíaíiiuíiéaelrtilda, >
]

que aguardo,tapar conviene^ i

que mientras {e C3üta>tiens

• Ocupación eloydo. , ,

Eftaiapkzahadekr, r '

-
'

íegunaClotaldooi
de t:tíliib£rtad#en mi 3 - ^

dlsequieo es ei.poder:
, ^ .

6 Vao a 3 ra bi t lon ! O vana
,

con que fi alguno en mis días

rompe c ftos fue ros honrados,

me ie comeré a bocados
»

'CH‘Y con qué.coaias encías?

ytíá>-.DIentes tengo. oyga loca.

GA. Yoñ oios veo.

A4df‘ Es notorio. G/7, 4- donde S •;

Aidr En vnefcritorlod í, .>1 ^

GííM as vale di que eirla boca.'', .

jUar^ Meceme ei dedo refría, -*•

veras fi puedo mafeaUe.

'OtlÑo pero labra chupaile.

/l¿<>r.lHjssfoy hrujaí

Gíi. Esdiitíierla.

Aíí(.y.EÜocs lo que yo racrózco»,

^_a!s Ejhturda.

poñeísion de ia ruina,

íi el que ce bufeo diulno

,

llega a vsi t>v como humana^
CuitáYraS’

Pero la quexa importi^^^^
•dexeeleiilio velos.

miecitras explica la voz
loquedieia la fortuna.

Car/tundeuty^ 4 *

EsV'^aeng'ñocl poder, -
que ocupa la fantafía,

bien, que no pafía de vn día,

y efiá fuera de fu (er.

ifíx.Eile concepto kfdlce

qucapropcil.ro llegó,

í!u duda conítílgü ucb’o

1 en



Ve U.lma 'Mmtijid uimmu _ ¥3T
€b fn renténcla/puesdize.

va engeño el poder.

que ocúpala fantafía

bien que no paíTa de vn diai,

y éfiá fuera de íuler,

)iá De l.ivaoiJadyfaaaí^

Reyna aclamada me vi j

fisroaprjíioaadá aquí
,

desbagóla pem pavana,'

allí ceüíobetana,

'mt vlé el coman par ecers

taas Ucgando’a padecer

aquipof aquel engí?ño,

ll?jíO que para inj daño; Z

es vneTr’gañoéi poderV
"

De agena vo!un.r2d’ñ.&cQ

el póaer deifobérano,

fluiea de ío que da otra m3nt>'‘

dilcrcto vaoiJad base.

Vea el que íe íatl sfíc

I'-

Rial,y hallara en lu porfía,'

qoeeita humana idóiatria,’

Biirada con atención,

abes mas de vna preíttncloní^

que ocupa la fan'csiia,

Aurora llama al aseec

eleftüode víolr,

^lavUcíjíde morir,
boche iianu ai fc»t cer,

llaraarfé bien ,eí poder,
expropia Cimologia,
pues (i toda, sit 3 3 r rao nía

tiene, Vfi dlu
, y r,o ^aod,

tomogüca el quc' o-ir.i maL
benque no paüia oe 's'o da -

®cog¿ño coioiínlqud Cváp
pones a ¡a vo untau,
|coü preid liueriái

dlraycion de i a dueño,
pwiys ql leaiüiaat£ aiagueña

n'

4f>:

f. «-

a mi in/nlto pudccct

La vaiiídíid de! poder
tuóbiígae a librar mi vida

que ella en mi como rendí:

y cíU fuera de íu íer;.

,Go'fcs dil}etxod"{l teatro,

perc parece que ei cicio

• mis triftes vozes c'.6,̂
!*•

fegun el ruido llego

por mi oido 3 ííil COiiftíeiO]^

proíegaid,quiero cerrar

la puerta de la prislanj

pbüdspara la execucion
'

abierta puede eftorusr.

Golees j mufica y a fu tiempo fs

akrtra'yn e¡cotillon (¡ueheide att fve»

‘ íl tablado y Jal-irapar éí Eduardo X
le cerraran luego trasJi

Mufi Afable el amor
fuera; pór fu lerj

mas pord poder
íe llama traydor,

‘

como amor faiior,

íuclepro‘metcr,

y haxe padecer,

comoíuperior.
'

Md.D^ que liega mi defvela

ai retiro de María,

es cfea I ro cíL a rmonia

.

<]uc,c itu es t lU lo que d Gido
tieiíe ai eníeñar Ci dia

\

ni£ Sri ié pues la VI,

luz que a los'ciclos te encubra,’

taií rar^.qae ai verme aqui,

aunque ,üc ciega , me alumbra,,

porque notídga ce an» T

beilacieidi i peneguida, . ..

MaN aieádrae vna InLlize»

Ed *>• O te o .re xe s do ac 'c a dá.»
t X

que cu Vwiaad coutA AüÍ4..e

•V

. »u
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La Rejna mana t^uarda.

' ladcfgriiciadeta vida.

MáSi quiere tueníendíinienfo

q^e no te cftiíuecfta accioni^

fnl qüexa diíctilpa atento,

pues quitarme la razón

es buíc.'rnae el Centúiiientq*

£á.Que dizes tu agradecida?

iWá.Alcqueteílenofi.^

Que prefto hallafte lauda!
^

ru que me deues? Mdt- La vida»,

j^¿.La Fetedeuo,ya tij

pero p ">r que rae acouarda.

tu peligro, eAaikcnda .
.

permit bella EAaarda,.

! y dlícüJ.pela indecencia

la libertad que te a guarda
'

Cogd‘ietfibt'‘*Sos.

figucrae ,
üarartotiiiie? sj}:, Si«

Lldrnanaiejf tslhn.

j^d Sin dudr Enr quf ( na ttaydór!

)

me figdó ai entrar aqúi.

iWa-Qae haremoj^i Fiero rigoí !:

Llamona lá^tterra,

tambienUsmaron.aUi

.

jjírf.Dcdos daños ci menor,

es que vn guarda aqui te vea,,

allí rs. tirado íea

m i d í ida a tu v a 1or

.

f<í Loquehazesmira.

^bre U í uertck , entra-ljabela
, y tá.

paje Eduítf’do con la capa*

'WaM de ttxi! ljí¿. Prima,

pues de que iru,dtada

c ' tilas •quando acó iñpañada.

ífc hal.o en ia prlüon aísi

Guando por creer íu muerte

yo la vine a examinar.,

‘JE4.A Eftuarcia he de librar,

ta .ia.iu;iiJ,cogela.d.elAWan^y

í
< y ha Ué iet ue aquciu iuctie,.

7/d.De algún traydor defendida:’

ola , traed luzdraycion,.
^

Ed.Eílaes mircfolucion, «'

aunque me cuefte la vldaí-

Encu&ntra con ÍJaltla*

/J<<,Aqulca,vano te conduces '

a que tu Intcncíon.advierta^'

tome la guarda cífa pi ena,

y pim* deide ella luze,*.- '
-

SafeEnriftie por el ejcottlim^

iidianuo con. la rnuerre.

de C ioCaldo porla
eñará Eitüárda.es llano,,

feguhei rMÍdo l'ó advlertsí,

Gíotaldo.iogr íleya?- /

j?¿']|i.íigif aqui rae impOrro, a

£».Tü intento. Ed, Del todo no.
£n Pues donde tu esfuerzo eftaí

vé,y efpcrame,qnc quiero,,

pudsliegue.á tatocafion,,

que feaen ia exccucion»

IueZiY rainiüro mi aze ro.

Ed-S\ haré con valor.conhanrójlJ

fiigücmispafloi,.

haré.,

Ed Fortuna ya te logré. •

Aí4r.Su.i tc, no mudes íemblañt
V

Vanfepor lamina., y Ént

i

cuentra df¡ah!a
• y }aca ld)Cí4g a,^

para darle al tiempo q^eJacat^.

l»^s , y jale C/o?

taldo^L

En'.Lograralc ini rigor,

pues ce hallé.

t u üfcívelo.-

podra huir.

E» .Yalg íiiCclGiclol

lJ .(Que es lo que iRtcntas tfayd<



üe DAum ^

J^ut^a Uimmf,

cío Bien rnccüió,fegun veo.

Tente aleue.6 morirás,

reñlrltjc abona mas,

tatra^dor,niencldeíco.

I/'N o se que aflbmbro , a y de nal

!

h Ule en fu ara
3
go erad,

que el vkirao eitragQ Cü el

d" mi ruyna teraii.

Jfjf.Sñcra.

1/rfy Noosdiiculpels,

que ya el yerro conocí,

y ti locreds atU,

Úfenjaa nUsrnGrhaseis.^

N o otilante por la apariencia

niucrajíUüque fea raí hijo,

i/tí.Lo que ic cii' p^i lij o,

Que sílt gura íu inocencia,

í» VqSjCTüCaldo,
'

ocapqyo prevenida,

peligrofa eiH rai vida,

rietio tí en c mi corona.
•te»'

E» Quien. íegunefib,Ubfo

a.EÜaarday

I/K<iílo 5 é, .

aunqu 3 erabo9ado encontré
a vn hombre.

E» H't Ubre yo
^pcreii'a baca, creyendo :

1er Cíotaldo ei q aula entrado.

1

^1 - Pues con e líe le h a librado.

l/Qie íes cLhobre coraprehSdo,
Jarcia! de ArneÜo.ypues es

a tra.ycíGa cír con conocida^,

losd&s p guen coa ia-vida '

la culpa, ítgu’ildoí pues.

».Lrbraila,por aqai ru e

ociol0,quc yocn la paertra,

que a cita correíponde,cierta

\
gt»ardaí{táüta,(icxe.

E

i i- ea LJ p-^i '435

^i.Yo propio iosprenierej

(j gu tr me F.n : ique.

¡En Y a voy ,

Ciotaldo. .
-

TofHit aehd y enirá^St «
({coútlon,

cío. Aísíftlendo.crtoy

aia R.eyaa,malpodre

librarlos,que cl tiempo breu-S

Ies malogra la'intencion.
^

Ifa Muera quien contal craicioft

al regio poder íe atreuc.

Vanje.

\

Rtiy'do de efpddds y fdle E^adydd

la puerta >

Dent.i .So\o de Enrique,foldados

c! orden gujrdardeuem
"

55 ,

muera el que oíTare romper
tus, Inviolables preceptos.

JF<¿.Couardes..vueítrá trayclón

(era de otras efearmlento.

Ma En nalícmbra tropezando;

de mi propio aliuio huyendo*

íift íaber don íe(aí de mi !

)

las cobardes plantas maeuo*
libra rrue creyó Eduardo,

- por a que 1 1o feo boíte 9o ,

boca dcl horror,con tantos
' temores,eciiioelpere^os,

quiado ai llegar defendida

d e rai congoxa , y íu esfue r90,’

al parque,donde fenece

fu melancólico ceño:

Dt infame tropa el valor

aífaltado,dc langrientos

miniílroSjdelá trayeioa

perleguido^^fueei remedio*

vibrar Eduatdí* do’ble,

ei ikvBprc laVí-rneiDÍ- azero,

.ECi



4 5
/T?.

y ¿ yo CiS í ¿ tJii

a i ün V .í
. l<áo c or. íac 1 c*

;

inas ün taber dunde4>u€S
lapaco practica, ^el fivfQ

fobrefalto, V el cbfciiro

' eftoruodcl trille centro

. tiic embarí^-i! onpnas ya,,

que de Is Inx el refl^ xo

Ts6>d-a £ la vbls.gí'acUs

,íi¡ hern,íolo a-bor rií.üeao,

íepa nal dí í.ticha a donde

cüoyjvalganme los Cielos!'

ISIq ',iieftcei íitleinfelizG

de cíonéeC U,5 y e 1 ra £ ít»

O ti

c

Para erto mis ojos vieron'

para ello los re fpUindore s- •
,

dei Alba brillaron bcilosí
’ ''

Mas quando'ka I litado luz..

para ver vn dcfconfuelo

que aguardoi'pnes fi mi vida

cita examinando el rleígo, .

que Gcn indicio de’ibre

cíle inflante no aprcuecho*

'Por ella pp,erta que digo

Jhaga mosiAfior acuerdo ,

dií'curío, que paer aqtii

í2ie guio üii deía'clerto,

n duda aigrma que aqoi.

.1

le me preiucne ei ríme
Tres vezes libre me he viíto, ^

y órras tres preía rae veo,

xio le deiie dé agradar

'cfta libertad el Cielo,
'

f)ües fi al Ciclo r,o le agradaj-

porque !a procuro en ello,

pudo aati' yerro hálla aqulj

pues eniníeuílíle aquí éi yerro,

j eííe ral© mas qüe pueae

«íj^cuiarme. kUkor iiciq.

de norte me firufl paríi

encarriínsrrhe si adertoj-

ma; ll rcfpa lo en le c*ídpa

qgc me acarrea eflos rkfg.

• qual es h que c< n'i'e? i i

ninguna ;perc il en eílo-

no la te DgOjt D oc.ra cofa

deue de cílsrei de f. el o,

que qum'.io Dios nos caftíga,*,

Xsiez psjívdl mente bueno,
. no es ÜT! caafaly püC. fe deue-

• creer que t fe l'ap clo es clertiDi

el que liñ cu! pa padece,
^'*no'es que no ia. tiendsueñé-

que la que le Imponen dude,
pucsel'mcs útílo^el raasrtd'O,;

noíapo ;ibraf tu vida ,

. _

deipeilgfodüVüdéfceao.
’

Didio'íü d que aDiif' dedicá-r

íüsitljuÜ.osceícbnldeiQí,b

y el que en el raEnd© aü’egurá',

tle íü trabajo íu preiirloj
-

yo me'VeíaeíuD a qiitíepan
' '

que cítoy aquniias 'que tiernos

CeriñoeseMeh vida:;-

Ci'^íHO cíl’ra:gq el cLíxlo

lu-conílarire -fie de elelms,
gUárcias.

Salen (a Rsyna alguna.la '¡}ñsndt
" '

-v CiUta^
•r*'

l>ent í' Eneüe apoUuto.
dairvozes.

I/íísScg’&ldírie.ttj;.

6ues cOíViO paéde fer eftoí'
JL

Ai4-LCmandote.porquc veas-

i o c ue tu a rae n a za temo.

CL Si iic líis iiaiopd : vite,

aun tllüukra -durmiendo.

¿lia.

A

is'hora de. acra >'0,

yq ctloy d-í'dos,q tres íusacs.’



¿rffí gM}*/fWé y y á E'ÍH*y

.¿QCofiUel'idét eo U mmo y hs-

¡riioenmíyf^ft^^’

gíiiH i fortuna aieucl »ras

qnccs lo que ri^

Sn.Si D, Oí" a
,
pü£ S'CoriiOi, .

í/.Ipnoro-

ello propio C(i

£».Pues Eauard
. , _ ,

legan p'nbu'ó ertiu cal pCii-Oft

cL V akdi>r ú - Eikl
^ _

a tedo el ps^der opatfto
' ‘

de fu geaiejdefsndió-

fii deíefpetado iateatOi
1 ,

,

liaíli que vi cáníancio ,y faegre'

quecobré^y perald a v-n ííépo,.

cali cidatierdeuDráí-

nüs le entregó pt inonero,.,
' s '

jSi Eleadóio DOjü infílizi

's Eiií pies l¡ep,0‘iy en euqs ;

con la humilaad de va vaCallOji
,

.rlncOrfc^orajCl'aiera:

£'v infeliz-e Eltuarda!- - f

ll*. Ofcafclda de íii fiero .

dclEoino deteriiiliiO'

' la penaque djtic íieuof

•^-'d.Sltecaníoccola Vida»' -r'

^ISitoa la vidi te cfcndpv.

•^^k'Qtic aauardr.f ?'

t n f

laaio

vi ai*br

i jil

en ía muerte aiiiilo eípetOv

‘Qaando en h maerte defeanío.

^jjCalladiqae no quiero,

que te apartes de iü vida

Cü.pi'ua que mas 1 5 intento

tengas,quecnli nsuerte muere
U-.cO;i q’i.eitwri CentliBksito.s

Wjdotodutai verígin<¿a;

l duro sr jab a te íl r t o, -

¿e ver morir lo que adoí á,

y para lograr mi i.nt ento

Ikuaqies a v ji'cadshalío,
. V í -•

stby at i ai doler tierno,

de vtOíla’mnrir tdllgo,' .

- deíü íntrteií.fsllz:^ \
eajqae agdird8!s«^eu^!iIos^

I'ld ' Eü iaLey que v I c dmue ro§

a Chrido, y a íujey ía nra

:

firíne ead.a fu líe i te coníicííOa -

JE¿.Yo,V ICaÍO.
•f

asíémo, calla,

no higa acaío tu defpcchOj
"

que no baílea mis piedades.-

a d c fendc r íe d £ 1 í i c í’go .

LleuulüS ')y l/anje ijdbcL

ue de mi no hazencafoJ-
X?»e..Por ahorcarme efloy de verlo-

'

fídi Cicoaue aaui' te ahorcaras,.

é,SihoVy *a5Í eípirítu h urniids'

en víieft ras manos otcczco.

Gf, Ay la p.rlfia que„íe han dado|_i,

GíívEs por acabar cOBcIio;:

mas dearmonla fuane

’codo el ayre fe liacublertOi.

MÍ4-h leguemos al cádahaiiOr-

Acguernos.f ' *

íol

V-IOS

ií¡cubrii' aje el CríSúhaífa y ?

4

' CAtSZ

p.rf úe Ejlnarda
, y jaien-

• i 00-0 S i

\Ang\T-t Dei:Í^i Laudamus¡&c,';
ij ,.A i 'r pacíbk ru nio r .

>ha:do,y fonoro acentoi-

,AÍ> A cila ariuorda a'graaabk’.

/k.Mc ofiici.
\ * %**

En ivi c cc i y u C.» *

\
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'

^
'i, oi í.4-'u¿3ii<io el miílviiograue,

-Sale Eduardo- '
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